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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

En este sentido, se presentan las siguientes 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.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que se inicien
las obras del túnel del Hórreo, en Santiago de Compostela?
¿Ha adjudicado el Gobierno las obras? ¿A qué
empresa? ¿Con qué presupuesto?
¿Qué plazo estima el Gobierno para la finalización
de esta infraestructura? ¿Cuándo estará finalizada?
En todo caso, ¿no cree que el plazo de 41 meses de
ejecución con que el proyecto salió a concurso público
es a todas luces excesivo?
¿Va el Gobierno a agilizar las obras para que la
infraestructura esté finalizada para el año Xacobeo
2010 cuando la ciudad de Santiago recibirá a millones
de turistas?
¿Va el Gobierno a agilizar los trámites para que se
puedan iniciar las obras, en concreto, el nombramiento
de una firma de control y supervisión?
¿Es consciente el Gobierno de que el túnel de O
Hórreo se debe completar con otro paso en la glorieta de
Conxo, para completar así la óptima eficiencia del vial?
¿Qué pasos está dando el Gobierno sobre este último asunto?

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, 3 de junio
de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/003612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a la construcción
de un túnel subterráneo en O Hórreo (Santiago de Compostela).
La construcción de un paso subterráneo en la calle
del Hórreo, en Santiago de Compostela, es una necesidad inaplazable para la capital gallega. El túnel permitirá circular desde Fontiñas hasta Conxo sin pasar por
la glorieta de Galuresa, un auténtico cuello de botella
que provoca numerosos atascos y ralentiza el tráfico.
En definitiva, se trata de una infraestructura prioritaria
para la ciudad que debería estar finalizada para el año
Xacobeo 2010 cuando se espera que millones de turistas visiten Santiago de Compostela, con los consiguientes problemas de circulación.
Sin embargo, el Ministerio de Fomento publicó
recientemente el anuncio de licitación de las obras en el
que establece un plazo de, nada menos que, 41 meses
para la ejecución de la obra.
Según informaciones publicadas, Fomento habría
adjudicado las obras finalmente a una UTE que se comprometería a terminar el vial en 28 meses, —aún así, la
obra no se podría inaugurar hasta abril de 2011— y por
una cantidad de 20.8 millones de euros, un 31% menos
que el presupuesto base consignado por el Ministerio
de Fomento. No obstante, las obras no comenzarían
hasta el último trimestre de 2008 ya que el Gobierno no
ha agilizado los trámites para el nombramiento de una
firma que controle y vigile las obras.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de
mayo de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/003613
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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
La tendencia en los últimos años en el servicio de
cercanías de Barcelona ha sido la de ir perdiendo trenes semidirectos en beneficio del incremento de frecuencias y del número de estaciones con parada.
Pero teniendo en cuenta que Barcelona es el núcleo
de cercanías con la red más extensa de toda España y
que las distancias recorridas acostumbran a ser largas, la actual orientación no parece que sea muy adecuada para que el tren pueda competir con el vehículo privado.
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¿Qué planes tiene el Ministerio para incrementar la
velocidad de los trenes de cercanías de Barcelona, a través
de la recuperación de los trenes semidirectos que existen
en todas las capitales europeas, también en Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Qué plan de obras tiene el Ministerio de Fomento
para la construcción de la LAV entre Barcelona y Girona para que no se vuelva a repetir el bochornoso espectáculo de las graves incidencias diarias que se vivieron
en las anteriores obras en el tramo Castelldefels-Barcelona Sants?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/003614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003616

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El servicio de tren al aeropuerto es de muy baja calidad: la oferta consiste en un tren cada 30’ que, normalmente, va abarrotado de viajeros y maletas. Hoy el servicio que presta RENFE en el corredor del aeropuerto
es más lento y con menor frecuencia que el que había
en el momento de su inauguración.
¿Qué planes tiene el Gobierno para mejorar a corto
plazo el servicio del aeropuerto de Barcelona, uno de los
que más pasajeros transporta por kilómetros de recorrido
en todas las redes ferroviarias de proximidad de Renfe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Durante la crisis de las cercanías de Renfe en Barcelona, portavoces autorizados del Ministerio de Fomento
anunciaron que una vez iniciado el servicio AVE Barcelona-Madrid se producirían mejoras horarias en la
línea C2 de cercanías Barcelona-Vilanova debido a la
liberación de los espacios que antes ocupaban los trenes Alvia. Pero hasta el momento no se han producido
mejoras en la frecuencia o en los horarios en esa línea.
¿Cuáles son los planes y calendario del Gobierno
para poner en servicio las mejoras de frecuencia y de
horario prometidas para la línea C2 sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/003615
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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Existe una gran preocupación entre los usuarios de
los trenes de cercanías sobre las posibles afectaciones
al servicio que puedan llegar a provocar las obras de
construcción de la vía de altas prestaciones entre Barcelona y Girona. Lo que aconteció en el tramo Castelldefels-Barcelona durante la construcción de la LAV
Madrid-Barcelona ha alertado a los usuarios y a las
autoridades locales sobre lo que podría llegar a suceder
en este nuevo frente de obras.

184/003617
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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Durante la crisis de las cercanías de Renfe en Barcelona, portavoces autorizados del Ministerio de Fomento
anunciaron que una vez iniciado el servicio AVE Barcelona-Madrid dejaría de haber limitaciones de velocidad en la línea C2 de cercanías Barcelona-Vilanova.
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Hoy en día, el viaje entre Vilanova y Barcelona se ha
alargado en la práctica en 15/20’, en relación al tiempo
que los trenes tardaban antes en recorrerlo, debido a
que, en muchos tramos la velocidad máxima está limitada a 30 ó 50 km/h, dándose la paradoja de que los
trenes AVE alcanzan los 100 km/h cuando llegan al
Prat, saliendo de Barcelona. Lo mismo pasa con los trenes regionales de Reus o Tarragona a Barcelona que
han alargado su tiempo de recorrido al menos en 20’ en
comparación con la situación anterior.
¿Cuáles son los planes y calendario del Gobierno
para levantar las limitaciones de velocidad o precauciones de circulación en el tramo Castelldefels-Barcelona
y volver a los tiempos anteriores de viaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

dos, el Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
La entrada en servicio de las líneas de altas prestaciones hacia Valladolid y Cataluña ha supuesto la creación de servicios ferroviarios tipo Alvia que comunican
Madrid con toda la cornisa norte de España. Sin embargo, de momento, el operador RENFE no ha establecido
servicios de naturaleza similar entre Cataluña y el norte
de España.
¿Cuáles son los planes y calendario del Gobierno
para enlazar en este 2008 Barcelona con Euskadi, Navarra y Rioja con trenes rápidos directos con el formato
que tienen los trenes Alvia aprovechando la nueva vía
ferroviaria de altas prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/003618
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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
En la venta de billetes en el único servicio ferroviario económico que queda de tren entre Barcelona y
Madrid, Tren Estrella Costa-Brava, se presentan reiteradas y preocupantes incidencias. Cada dos por tres, no
se pueden comprar billetes, lo cual aparece a los ojos
de los usuarios como un cierto maltrato, sobre todo si
se compara con la esmerada atención que reciben los
usuarios del AVE.
¿Qué planes tiene el Ministerio para mejorar las
condiciones de venta de billetes en el servicio Estrella
Costa Brava, entre Madrid y Barcelona, ofreciendo a
los usuarios que en cualquier circunstancia se podrá
comprar un billete?

184/003620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles han sido las empresas o uniones temporales
de empresas adjudicatarias, indicando las cuantías adjudicadas y los trabajos asignados a cada una de ellas,
para la realización de las obras contempladas en el Real
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de
poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de
Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.
184/003621
184/003619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, 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

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál ha sido el sistema de contratación del personal que presta servicios en los trenes AVE?

¿Por qué cuantía y con cargo a qué concepto presupuestario indicando sección, programa, código de proyecto y denominación si fuera necesario, se han imputado los costes de las obras contempladas en el Real
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de
poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de
Barcelona, dentro de los Presupuestos Generales del
Estado 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/003622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Número de expedientes expropiatorios previstos,
número de propietarios afectados por la expropiación,
cuantía de las expropiaciones, superficie y localización de las áreas expropiadas, fechas del inicio del
expediente y de su ejecución y la situación administrativa de cada uno de los expedientes necesarios para
la realización de las obras contempladas en el Real
Decreto Ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento
de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia
de Barcelona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Javier Floriano Corrales, Diputado.

184/003624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Begoña Chacón Gutiérrez, don
Federico Souvirón García, y don Ángel González
Muñoz, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos kilómetros de guardarraíles de bionda
simple se han sustituido en las carreteras de la provincia de Málaga?
¿En qué tramos y puntos kilométricos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/003625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/003623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos kilómetros de guardarraíles de bionda
simple se han sustituido en las carreteras de titularidad
nacional en Andalucía?
¿En qué tramos y puntos kilométricos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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184/003626
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que se están cumpliendo los
objetivos señalados por el Instituto de la Mujer de España, dentro del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo
Rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

trabajo de las mujeres, en relación con los contratos a
tiempo parcial, contratos de duración determinada y
empleos de menor calidad y remuneración?
¿Es consciente el Gobierno de la necesidad de progresar desde el punto de vista cualitativo, teniendo en
cuenta la relación directa que hay entre ello y la productividad laboral, tan deteriorada en nuestro entramado empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/003629
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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
para las que desea obtener respuesta por escrito.

184/003627
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo explica el Gobierno la persistencia en el
mercado laboral de diferencias salariales tan acusadas
entre hombres y mujeres? ¿Ha tomado el Gobierno
medidas específicas para abrir vías de actuación que
permitan corregir esta situación? Si es así, ¿podría concretarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/003628

Según datos de Eurostat, en el informe de la Comisión Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, el riesgo de pobreza de los ciudadanos mayores de
65 años de los estados miembros, sigue siendo mayor
entre las mujeres que entre los varones. En España persisten estas diferencias en temas laborales y salariales.
Por ello se pregunta al Gobierno:
¿Cómo explica el Gobierno que el riesgo de situación de pobreza en España, en las mujeres mayores de
65 años, siga estando 6 puntos por encima del riesgo
que sufren los varones?
¿Piensa el Gobierno que esta situación puede estar
relacionada con diferencias graves en las retribuciones
salariales durante la vida laboral de las mujeres en
España?
¿Qué medidas contempla el Gobierno para solucionar esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
para las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno poner en marcha medidas
específicas para aumentar la calidad de los contratos de

184/003630
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
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuánto se ha reducido la diferencia en la tasa de
empleo femenino y masculino en los años 2004 a 2009
en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/003631
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la creación de empleo femenino en
España entre 2004 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/003632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
El artículo 45 de la Constitución Española establece
que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el
deber de conservarlo.
La actuación de los poderes públicos en la protección del medio ambiente ha de ser particularmente
intensa en aquellos supuestos en que el peligro para
éste se pone de manifiesto con mayor frecuencia. Es el
caso del transporte de mercancías y, en especial, del
transporte marítimo de mercancías altamente contaminantes como son los hidrocarburos. El tránsito por
aguas bajo la jurisdicción española de buques potencialmente contaminantes es especialmente intenso, lo
que, unido a las adversas condiciones climatológicas

frecuentes de determinadas zonas, ha convertido a
nuestras costas en especialmente sensibles en la materia, con numerosos antecedentes de siniestros que han
ocasionado una grave contaminación. Estas circunstancias tienen especial significación en las costas gallegas,
frente a las que discurre el tránsito más importante de
buques de las costas españolas y que ha sufrido en frecuencia, e intensidad, el mayor número de accidentes
marítimos. La catástrofe del buque «Prestige» puso de
manifiesto la necesidad de crear un ente con suficiente
capacidad ejecutiva y de coordinación de las actuaciones a llevar a cabo ante un accidente medioambiental
en las costas españolas. Así, el Gobierno creó mediante
el Real Decreto 1/2003, de 3 de enero, el Comisionado
para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque
Prestige.
Con fecha 12 de noviembre del año 2004 el Gobierno de España modificó la estructura del Comisionado y
creó el Centro para la Prevención y Lucha contra la
Contaminación Marítima y del Litoral que, con rango
de Dirección General, tenía su sede en A Coruña.
De acuerdo al RD de creación dicho centro asumía
la doble misión de, por una parte, coordinar la actuación de la Administración General del Estado y, por
otra, cooperar activamente y de manera eficaz con las
comunidades autónomas y corporaciones locales
mediante los mecanismos que a tal fin se establezcan.
Con la creación de este centro no se daba solución al
tema clave en la actuación frente a accidentes marítimos
dada la estructura administrativa española: la definición
del liderazgo y toma de decisiones. Este hecho se denunció en el momento de su creación y con la supresión
actual el Gobierno del Sr. Zapatero, sin dar la posibilidad de su consolidación, asume su error de diseño.
Según la nueva estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales el CEPRECO ha sido
suprimido y las funciones del panel de expertos en la
lucha contra la contaminación son asumidas ahora por
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, una unidad del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino.
¿Qué modelo se va a seguir en la actuación ante
catástrofes marítimas?
¿A quién le va a corresponder la dirección, liderazgo y toma de decisiones ante una catástrofe marítima?
¿Qué mecanismos de coordinación interterritorial,
internacional e interadminístrativa se van a diseñar?
¿Cuál es el Plan de Contingencias con el que se va a
operar en caso de catástrofe y accidente de riesgo
medioambiental marítimo?
¿Cuáles son los protocolos de actuación logística
que se van a aplicar?
¿Cuál será la repercusión de esta reorganización
administrativa sobre los recursos del CEPRECO ubicados en la Torre de Control de A Coruña?
¿Cuál es la justificación, desde el punto de vista técnico, de la supresión del CEPRECO?
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¿Qué medidas de coordinación se han establecido
con el Gobierno de Galicia?

184/003635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Dentro del plan de inspecciones a las empresas que
se va a desarrollar desde la Seguridad Social para el
cumplimiento de los planes de igualdad, derivados de
la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
¿Cuántas inspecciones de trabajo se realizarán en la
Comunidad Autónoma de Galicia, detallando su número por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Dentro del plan de inspecciones a las empresas que
se va a desarrollar desde la Seguridad Social para el
cumplimiento de los planes de igualdad, derivados de
la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
¿Cuántas inspecciones de trabajo se realizarán en
la Comunidad Autónoma de Galicia contra el acoso
sexual y por razón de sexo, detallando su número por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/003634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Dentro del plan de inspecciones a las empresas que
se va a desarrollar desde la Seguridad Social para el
cumplimiento de los planes de igualdad, derivados de
la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
¿Cuántas inspecciones de trabajo se realizarán en la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de conciliación de la vida familiar y laboral, detallando su
número por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Dentro del plan de inspecciones a las empresas que
se va a desarrollar desde la Seguridad Social para el
cumplimiento de los planes de igualdad, derivados de
la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
¿Cuántas inspecciones de trabajo se realizarán en la
Comunidad Autónoma de Galicia para prevenir la discriminación en el acceso al empleo, detallando su
número por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. Por todo ello, ¿la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tiene previsto
abrir alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña) en el presente año? ¿Se va a realizar algún tipo de actuación para mejorar el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. ¿Por todo ello, ¿la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos tiene previsto
abrir alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento
de Carral (A Coruña) en el presente año? ¿Se va a realizar
algún tipo de actuación para mejorar el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. Por todo ello, ¿la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ¿tiene previsto abrir

alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento de A
Coruña (A Coruña) en el presente año? ¿Se va a realizar
algún tipo de actuación para mejorar el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. Por todo ello, ¿la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ¿tiene previsto
abrir alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña) en el presente año? ¿Se va a realizar algún tipo de actuación para mejorar el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. Por todo ello, ¿la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ¿tiene previsto abrir alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) en el presente año? ¿Se
va a realizar algún tipo de actuación para mejorar el
servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.
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184/003642

honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La misión de Correos consiste en prestar un servicio
Postal de acceso universal con calidad y regularidad, a
precio accesible y eficientemente. Por todo ello, ¿la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ¿tiene previsto abrir alguna nueva oficina de Correos en el Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña) en el presente año?
¿Se va a realizar algún tipo de actuación para mejorar
el servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/003643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Dentro del Programa de adquisiciones de Fincas en
el litoral español, ¿qué actuaciones llevó a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2004 hasta
la actualidad en la provincia de A Coruña? Detalle de
dichas actuaciones y cantidades destinadas a cada una
de ellas. En caso de que se hayan realizado demoliciones ¿a cuánto asciende cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

El Presidente del Principado de Asturias anunció el
día 19 de mayo, durante la celebración en Gijón del
Congreso Internacional sobre los Efectos del Cambio
Climático en los Océanos, que el Gobierno del Principado de Asturias ha suscrito un convenio con la Universidad de Oviedo y el Instituto Español de Oceanografía.
De ese convenio, según sus palabras, se derivará la
instalación en Asturias de un «Centro de Estudio del
Fondo Marino», con una dotación presupuestaria de 25
millones de euros, que serían sufragados por los gobiernos autonómicos y del Estado.
A esta Diputada le gustaría conocer:
1) ¿Cuándo fue suscrito ese Convenio y cuáles son
sus términos?
2) ¿Existe en él un compromiso de instalar en
Asturias un «Centro de Estudio del Fondo Marino»?
En su caso,
3) ¿Cuándo se iniciaría la construcción de este
Centro?
4) ¿Existe la partida o previsión presupuestaria
para ese centro?
5) ¿Se ubicaría en Gijón aprovechando, entre otras
cosas, la existencia en esa ciudad de un Centro Oceanográfico dependiente del Instituto Español de Oceanografía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/003645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre de 2007 para ese
ejercicio presupuestario, correspondientes al Ministerio
de Fomento, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

184/003644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003646

184/003649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre de 2007 para ese
ejercicio presupuestario, correspondientes al Ministerio
de Medio Ambiente, para su desarrollo en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

¿Se ha realizado algún control por el Ministerio de
Medio Ambiente de la calidad de las aguas marinas de
Ceuta en los años 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
184/003650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/003647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Estudios realizados sobre la hidrodinámica litoral
en el saco interior de la bahía de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Concesiones administrativas otorgadas por la Dirección General de Costas durante los años 2004 y 2005
inclusive, en el litoral de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003651
184/003648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Se ha realizado algún control por el Ministerio de
Medio Ambiénte de la calidad de las aguas marinas de
Ceuta en los años 2004 y 2005?

Concesiones administrativas otorgadas por la Dirección General de Costas durante los años 2006 y 2007
inclusive, en el litoral de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003652

disponen e inversiones realizadas, en su caso, en la casa
cuartel de la Guardia Civil desde el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003655
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tramos del litoral de la Ciudad Autónoma de Ceuta
en que se ha llevado a cabo el deslinde del dominio
público marítimo terrestre desde el año 1996 a 31 de
diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Agentes pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado que prestan sus servicios en las instituciones penitenciarias en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

184/003653
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/003656

Recursos contenciosos-administrativos presentados
por los deslindes efectuados del dominio marítimo
terrestre en el litoral de la Ciudad Autónoma de Ceuta
desde el año 1996 a 31 de diciembre de 2007.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ejecución del proyecto de la remodelación del Servicio de Correos y Telégrafos en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado que prestan sus servicios exclusivamente en la
Ciudad Autónoma de Ceuta, medios técnicos de los que

184/003657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita en
la Ciudad Autónoma de Ceuta en el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003658

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener
Demoliciones efectuadas por la Demarcación de
Costas desde el año 1995 de construcciones ilegales
sobre la zona de dominio público marítimo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y puesta en marcha del Pacto
Territorial por el Empleo de 2008 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Accidentes laborales producidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 1995 hasta el 30 de abril de
2008 y cuadro evolutivo.

184/003659

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Expedientes administrativos abiertos desde el año
1995 en la Ciudad Autónoma de Ceuta por construcción ilegal en la zona de dominio público marítimoterrestre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003660
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la cuantía de las sanciones impuestas
a empresas por infracciones en materia de seguridad
en el trabajo en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde
el año 1995 hasta el 30 de abril de 2008 y cuadro evolutivo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/003663

184/003666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución de la cuantía de las sanciones impuestas a
empresas por infracciones en materia de seguridad en
el trabajo en España desde el año 1995 hasta el 30 de
abril de 2008 y cuadro evolutivo.

Evolución de los principales indicadores de empleo
en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 1995 y
sus cuadros evolutivos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003664

184/003667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Evolución de la plantilla de inspectores de trabajo
desde el año 1995 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Ejecución y pagos realizados hasta el día 30/04/2008,
relativos a las inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 por el Ministerio
de Fomento, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución del número de empresas radicadas en la
Ciudad Autónoma de Ceuta desde el año 1995 y cuadro
evolutivo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ejecución y pagos realizados hasta el día 30/04/2008,
relativos a las inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 por el Ministerio
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de Defensa, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

culo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿El servicio de Correos y Telégrafos en la Ciudad
Autónoma de Ceuta tiene local propio o alquilado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ejecución y pagos realizados hasta el día 30/04/2008,
relativos a las inversiones previstas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 por el Ministerio
del Interior, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la superficie del local que ocupa en la
actualidad el Servicio de Correos y Telégrafos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003673

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué plantilla cubre el servicio de Correos y Telégrafos en la Ciudad Autónoma de Ceuta a 30 de abril de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿El Servicio de Correos y Telégrafos en la Ciudad
Autónoma de Ceuta de que número de vehículo dispone?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003671
184/003674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artí-

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el volumen de trabajo que desarrolla, relacionando tanto el número de envíos postales como el
reparto postal en la población y servicios telegráficos
en los dos últimos años, el Servicio de Correos y Telégrafos en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de la cifra de delitos y faltas en la Ciudad
Autónoma de Ceuta, así como de los principales índices de criminalidad, y eficacia policial en los años 2004
al 2007 incluidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el tiempo medio de recepción de los envíos
postales desde que llegan éstos a la localidad y se produce el reparto efectivo a su destinatario en los dos últimos años del Servicio de Correos y Telégrafos en la
Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad presupuestada en el año 2007 para la Entidad
Correos y Telégrafos (Consolidado), en la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como inversión real a 31/12/2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003676
184/003679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuánto se ha invertido anualmente en políticas
activas de empleo en la Ciudad Autónoma de Ceuta en
los distintos ejercicios presupuestarios desde 2004 a
2007 incluidos?

Cantidad presupuestada en el año 2007 para la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., en la Ciudad Autónoma de Ceuta, así
como inversión real a 31/12/2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003680

184/003683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Cantidad presupuestada en el año 2007 para la Entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), en la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como
inversión real a 31/12/2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio de Medio
Ambiente, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad presupuestada en el año 2007 para la Entidad Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en la
Ciudad Autónoma de Ceuta, así como inversión real a
31/12/2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad presupuestada en el año 2007 para las
obras de Instituciones Penitenciarias en la Ciudad Autónoma de Ceuta así como inversión real a 31/12/2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio de Fomento, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio de Defensa, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para su desarrollo en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su desarrollo en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 a 30 de abril de 2008,
correspondientes al Ministerio de Economía, para su
desarrollo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

184/003687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a 31 de diciembre de
ese ejercicio, correspondientes al Ministerio del Interior, para desarrollo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Cantidad presupuestada en el año 2007 para Radio
Nacional de España, en la provincia de Ceuta, e inversión real a 31/12/2007.

Proyectos correspondientes a la Dirección General
de Obras Hidráulicas en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003691

184/003694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos correspondientes a la Dirección General
de Obras Hidráulicas en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2004.

Proyectos correspondientes a la Dirección General
de Obras Hidráulicas en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003692

184/003695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Proyectos correspondientes a la Dirección General
de Obras Hidráulicas en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2005.

Proyectos redactados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003693

184/003696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado por
Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
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Proyectos redactados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2005.

culo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos redactados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003698

184/003700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2001
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos redactados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en y para la Ciudad Autónoma de
Ceuta en el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2002.

184/003699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artí-

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003702

184/003705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2003.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003703

184/003706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2004.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003704

184/003707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Cantidades percibidas por la Ciudad Autónoma de
Ceuta en concepto de participación en los ingresos del
Estado y por otras aportaciones del Estado a las entidades locales en el año 2005.

Deuda de la Ciudad Autónoma de Ceuta si es que
existiera con la Hacienda Pública del Estado, a
31/04/2008 y evolución de la misma desde el 31/12/2004
hasta el 31/04/2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003708

en el ejercicio 2005 en Cataluña, provincia de Barcelona
y la ciudad de Barcelona? De dichos procedimientos, ¿en
cuántos se ha impuesto una sanción? De dichas sanciones, ¿cuántas se ha cobrado efectivamente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Evolución de los principales indicadores de empleo en
la Ciudad Autónoma Ceuta desde el año 2004 a 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han incoado
en virtud de infracciones a la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
en el ejercicio 2004 en Cataluña, provincia de Barcelona
y la ciudad de Barcelona? De dichos procedimientos, ¿en
cuántos se ha impuesto una sanción? De dichas sanciones, ¿cuántas se han cobrado efectivamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han incoado en virtud de infracciones a la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana en el ejercicio 2006 en Cataluña, provincia
de Barcelona y la ciudad de Barcelona? De dichos procedimientos, ¿en cuántos se ha impuesto una sanción?
De dichas sanciones, ¿cuántas se ha cobrado efectivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003712
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han incoado
en virtud de infracciones a la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos expedientes sancionadores se han incoado
en virtud de infracciones a la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
en el ejercicio 2007 en Cataluña, provincia de Barcelona
y la ciudad de Barcelona? De dichos procedimientos, ¿en
cuántos se ha impuesto una sanción? De dichas sanciones, ¿cuántas se ha cobrado efectivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.
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184/003713

emplazamientos ha ofrecido el Ayuntamiento de Barcelona para la construcción del referido museo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Existe algún protocolo de coordinación entre la
Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar la seguridad de la estructura del Templo de la
Sagrada Familia, que se verá afectado por el trazado del
tren de Alta Velocidad en la ciudad de Barcelona? Tras
el periodo de información pública, ¿qué medidas en
este sentido ha rechazado el Gobierno como consecuencia de las alegaciones presentadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con relación a la construcción del Museo Nacional de Urbanismo en la ciudad de Barcelona (subsede del Museo
Nacional de Arquitectura), con indicación de calendario, coste y determinaciones básicas del proyecto? ¿Qué

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En el año 2003, el Ministerio de Fomento aprobó un
plan para la construcción de una prolongación del paso
subterráneo bajo la carretera N-II que permite el acceso
a la estación de RENFE en la localidad de Vilassar de
Mar (Barcelona).
¿Cuál es el estado actual de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

184/003717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados votó favorablemente, el pasado 16 de mayo de 2006, una Proposición No de Ley por la que se instaba al Gobierno a la
realización de un proyecto para el soterramiento del
ferrocarril convencional en todo el casco urbano de la
localidad de Moncada i Reixac (Barcelona), coincidiendo con las obras de soterramiento de la línea del
TGV, dándose para ello un plazo de seis meses, ¿cuál
es el estado actual de la redacción de dicho proyecto y
cuál es el calendario previsto para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.
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184/003718

184/003720

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las aportaciones del Gobierno de
la Nación para las Áreas de Rehabilitación Integral de
la ciudad de Barcelona en los ejercicios 2005, 2006,
2007 y las previsiones para el 2008?

¿Qué actuaciones promueve el Ministerio de Fomento que, entre otras consecuencias, favorecerán o permitirán las conexiones y enlace de los viales en ejecución
con el nuevo campo de fútbol del RCD Espanyol de
Cornellá-El Prat (Barcelona)? ¿Cuál es su calendario
de ejecución y entrada en servicio de éstas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.
184/003719
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003721

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La información pública y adjudicación de las obras
de la variante Benicarló-Vinaroz de la N-340 (provincia de Castellón) y de su enlace Norte pone de manifiesto la urgente necesidad de acometer y acelerar las
inversiones de la N-340 en la provincia de Tarragona
entre Alcanar y Amposta para una mayor seguridad y
fluidez en el tráfico.
1º ¿Cuál es el calendario, coste y detalle de las
actuaciones en curso y previstas en la N-340 provincia
de Castellón entre Benicarló y Vinaroz?
2º ¿Cual es el calendario, coste y detalle de las
actuaciones en curso y previstas en la N-340 en la provincia de Tarragona entre Alcanar y Amposta con indicación a las referidas para incrementar la seguridad y la
fluidez del tráfico, incluyendo carriles de adelantamiento, atendiendo al intenso tránsito de camiones que se
agravará tras las obras de la N-340 en la provincia de
Castellón de no tener continuidad en la de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La entrada en servicio en 2008 de la nueva terminal de contenedores del puerto de Barcelona requiere
una importante inversión tanto pública como privada,
con una capacidad prevista de 3,5 millones de contenedores.
Junto a ello, la referida infraestructura requerirá
para su óptimo funcionamiento de unos accesos tanto
viarios como ferroviarios de gran capacidad.
Interesa a este Diputado que el Gobierno detalle los
referidos accesos viarios y ferroviarios previstos en el
tramo Puerto-Cornelia, antiguo cauce del río Llobregat,
con indicación de las previsiones presupuestarias, estado actual y costes. Asimismo, las previsiones en cuanto
al calendario previsto de la ejecución de las obras y su
entrada en servicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.
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184/003722

184/003725

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas reclamaciones ha recibido RENFE con
relación al servicio de cercanías que presta en Barcelona en los años 2006, 2007 y 2008, desglosado por conceptos y meses?

Accidentes de tráfico con resultado de lesiones de
los implicados en la Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1996.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003726

184/003723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Causas que motivaron los accidentes de tráfico con
resultado de lesiones y muerte en la Ciudad Autónoma
de Ceuta desde el año 2004.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Accidentes de tráfico producidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1995 con resultado de
lesiones de los implicados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003724

184/003727

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Accidentes de tráfico con resultado de lesiones de
los implicados en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde
el año 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007.

Actuaciones previstas durante el año 2008 para prevenir y reducir el número de accidentes de tráfico en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003728

184/003731

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Personas fallecidas por accidente de tráfico en la
Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 2001.

Accidentes de tráfico producidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1996.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003732

184/003729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Personas fallecidas por accidente de tráfico en la
Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1995.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Accidentes de tráfico producidos durante el año
1995 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003733
184/003730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Personas fallecidas por accidente de tráfico en la
Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1995.

Lugares en los que se ha producido más de un accidente de tráfico en la Ciudad Autónoma de Ceuta
durante el año 1995.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.
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184/003734

184/003737

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Lugares en los que se han producido accidentes de
tráfico con resultado de lesiones graves y muerte en la
Ciudad Autónoma de Ceuta durante el año 1995.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre 2007 para ese ejercicio presupuestario, correspondientes al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para su desarrollo en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Causas que motivaron los accidentes de tráfico con
resultado de lesiones y muerte en la Ciudad Autónoma
de Ceuta durante el año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre 2007 para ese ejercicio
presupuestario, correspondientes al Ministerio del Interior, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado a 31 de diciembre de 2007 para ese
ejercicio presupuestario, correspondientes al Ministerio
de Justicia, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

184/003739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Antonio González Pérez, Diputado
por Ceuta, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución y pagos realizados en aplicación
de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales
del Estado a 31 de diciembre de 2007 para ese ejercicio
presupuestario, correspondientes al Ministerio de Defensa, para su desarrollo en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de
2008.—Francisco Antonio González Pérez, Diputado.

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.
¿Considera el Gobierno que los pañales para uso
adulto e infantil son artículos de primera necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/003740
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003743

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.
¿Qué actuaciones de todo tipo ha desarrollado el
Gobierno ante los diferentes órganos de la Unión Europea en relación a la rebaja del tipo impositivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a los
pañales para uso adulto e infantil?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

¿Cuál es la relación de actuaciones que ha desarrollado el Gobierno hasta la fecha en cumplimiento de la
Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de
Economía y Hacienda, en su sesión del día 23 de
noviembre de 2005, de rebaja del tipo impositivo del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a los
pañales para uso adulto e infantil?

184/003741

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

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.
¿Considera el Gobierno que debería rebajarse el tipo
impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
aplicable a los pañales para uso adulto e Infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/003744
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.
¿Ha solicitado el Gobierno ante los diferentes órganos de la Unión Europea la rebaja del tipo impositivo
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a
los pañales para uso adulto e infantil?

184/003742

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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184/003745

184/003747

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

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

1. ¿Ha sido aprobado el proyecto denominado
«Seguridad Vial, Mejora de intersección con carretera
FR-5, CN-634, PK 532,080, de clave 33-0-5200», que
tenía prevista su aprobación en mayo del pasado 2007?
2. ¿Ha sido licitada esa obra de acuerdo con lo
programado en junio de 2007?
3. En su caso, ¿se ha modificado el proyecto mencionado o sustituido por otro?

Relación de contratos efectuados por la Administración General del Estado con la Sociedad de Servicios
del Principado de Asturias (SERPA).

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/003748
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Por parte de PYMAR (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) se prevé poner fin a
las actividades del astillero Naval Gijón durante el presente año, una vez finalice la construcción, que actualmente realiza, de barcos portacontenedores.
PYMAR había propuesto a los representantes de la
plantilla de Naval Gijón que su personal (99 trabajadores), o bien se prejubilaría, o pasaría a formar parte del
Astillero Juliana.
Este compromiso se encuentra ahora en entredicho.
1. Si Juliana no está en condiciones de integrar en
su plantilla ese personal, ¿se mantendría operativo
Naval Gijón, y PYMAR le autorizaría la contratación
de nuevos barcos?
2. ¿Cómo se plantea por parte del Ministerio de
Industria colaborar al saneamiento y viabilidad económica del astillero Juliana, privatizado bajo determinadas condiciones por el Estado en su momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado 22 de abril se publicó en el BOE el Real
Decreto Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de
impulso a la actividad económica, orientadas en dos
ejes: uno social, de protección a los trabajadores;
empresas y familias, y otro económico, para mantener
la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo.
1. ¿Tiene el Gobierno estimada la repercusión de
este conjunto de medidas en el Principado de Asturias,
en las economías familiares de los asturianos y en su
tejido empresarial?
2. De ser así, ¿cuál será la repercusión cuantitativa
y cualitativa?
3. De no ser así, ¿cuál es la previsión temporal
para conocer dicha influencia en la Comunidad Autónoma asturiana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/003749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento adjudicó el pasado mes de
febrero las obras del tramo Unquera-Llanes, de la Autovía del Cantábrico. Esta adjudicación se hizo en dos
subtramos.
En ninguno de los dos se han iniciado las obras.
Desde el propio Ministerio se ha hecho público que,
en el subtramo Pendueles-Llanes, no pueden comenzarse las obras por falta de recursos para el pago de
depósitos previos a la ocupación de los terrenos.
1. ¿Es cierto esto último?
2. ¿Cuándo se iniciarán las obras de los dos subtramos adjudicados por el Ministerio de Fomento para
comunicar por autovía Unquera y Llanes?
3. ¿Cuándo entrarán en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

¿Puede informar el Gobierno si considera sostenible
el mecanismo de financiación del denominado Fondo
de Cohesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno de las acciones que
desde el punto de vista normativo ha emprendido para
el desarrollo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno sobre la relación de
convenios que ha firmado el Ministerio de Sanidad y
Consumo con la O.M.C., durante los años 2004, 2005,
2006 y 2007, y la cuantía económica de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del desarrollo actual
de la Ley de Autonomía del Paciente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003751

184/003754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
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¿Puede informar el Gobierno sobre la cantidad destinada para los recursos de investigación biomédica
durante los años 2005, 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003755

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno cuál es el número
actual de equipos de Resonancia Nuclear Magnética
existentes en España según el Catálogo Nacional de
Hospitales 2008 (actualizado a 31 de diciembre de
2007)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de redes
temáticas e instituciones existentes en España durante
los años 2005, 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de transplantes realizados en España durante el año 2007 y el
primer trimestre de 2008?

184/003756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito,
¿Puede informar el Gobierno cuál es el número
actual de equipos de TAC existentes en España según el
Catálogo Nacional de Hospitales 2008 (actualizado a
31 de diciembre de 2007)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003759
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

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.

184/003757

¿Puede informar el Gobierno del estado actual de
las Estrategias para la Atención Primaria que se contenían en el programa AP-21?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003760

184/003763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Existe la posibilidad de basar en el puerto de Melilla, buques de la Armada pertenecientes al ALMAR
(Mando de Acción Marítima)?

¿Ha influido en la dotación de las plantillas de las
unidades dependientes de la Comandancia General de
Melilla, las 3.200 plazas con las que el Gobierno ha
dotado a la Unidad Militar de Emergencias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003761

184/003764

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

¿Puede el Gobierno informar sobre el estado de ejecución del programa de rehabilitación de viviendas
desocupadas dependientes del INVIFAS en Melilla?

¿Puede el Gobierno informar qué modificaciones
tiene pensadas introducir en el armamento material con
el que cuentan las unidades dependientes de la Comandancia General de Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003762

184/003765

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

¿Puede el Gobierno informar cuál es el número de
viviendas desocupadas dependientes del INVIFAS
actualmente existentes en Melilla?

¿Puede el Gobierno informar del tanto por ciento
comparativo de la incorporación del personal a las unidades dependientes de la Comandancia General de
Melilla entre los años 2006 y 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

159

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

184/003766

sando el tanto por ciento en comparación con las de los
años 2006 y 2007?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar del número de mujeres que existen en las distintas unidades dependientes
de la Comandancia General de Melilla, a fecha 30 de
abril de 2008, así como su desglose?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno de la evolución de los
efectivos militares de tropa y marinería en la Ciudad
Autónoma de Melilla entre los años 1998 y 2008?

184/003767

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

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.

184/003770

¿Qué dotación económica ha destinado el Ministerio para la adecuación de las instalaciones militares
ante la incorporación de la mujer a las unidades dependientes de la Comandancia General de Melilla?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿De qué manera piensa el Ministerio de Medio
Ambiente cuidar y recuperar la flora autóctona del litoral de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003768
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.
¿Qué inversiones tiene previstas efectuar el Gobierno para la mejora de las instalaciones militares en Melilla para el año 2008, desglosando las mismas y expre-

184/003771
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.
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¿Puede el Gobierno informar sobre el estado en que
se encuentran las gestiones para la declaración de interés público de algunos vuelos Melilla-Península y viceversa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar sobre la cuantía de la
subvención de los programas autonómicos derivados
del Plan Nacional sobre el SIDA, en las diferentes
Comunidades Autónomas, para el ejercicio 2008-2009
y en comparación con el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar de los proyectos de
inversiones que tenía en ejecución AENA en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar con cuántos recursos
económicos piensa dotar el Fondo de Cohesión para
disminuir las desigualdades territoriales en el año
2008?

184/003773

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar de las inversiones a
realizar por Puertos del Estado en Melilla durante los
años 2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003776
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
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar del volumen de tráfico
portuario de mercancías en el puerto de Melilla entre
los años 2004 a 2008 expresando el tanto por ciento de
variación de 2004 a 2008?

184/003774
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
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184/003777

184/003780

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno el número de pasajeros
de cabotaje y exterior en el puerto de Melilla en los
años 2001 a 2008, expresando el tanto por ciento de
variación de 2005 a 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Ha contemplado el Ministerio de Fomento la
posibilidad de, aprovechando los antiguos túneles de
La Graña, posibilitar el acceso por ferrocarril al puerto
exterior de El Ferrol a través de la Base Naval de La
Graña?
2. ¿Cuál es el trazado que contempla el Ministerio
de Fomento para esta infraestructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/003778
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
para la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar sobre el número de
viajeros que han empleado el aeropuerto de Melilla
entre el 1 de junio de 2004 y el 30 de abril de 2008,
desglosándolos por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/003781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿Cuáles son las plantillas actuales de la Policía
Nacional en la Provincia de A Coruña?
2. ¿Está cubierta al cien por cien?
3. ¿Considera suficientes, el Gobierno, el número
de Policías Nacionales destinados en la provincia de A
Coruña?

184/003779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el AVE transcantábrico que uniría El Ferrol con Bilbao
y frontera con Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/003782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
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de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/003785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué posibilidades contempla el Ministerio de
Defensa para que la vía de ferrocarril de enlace con el
puerto exterior de El Ferrol atraviese las instalaciones
de la Estación Naval de La Graña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
¿Está dispuesto el Ministerio de Defensa a abonar al
Ayuntamiento de El Ferrol los intereses de demora
correspondientes al impago del IBI durante los ejercicios 2005 a 2007?

184/003783

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
¿Cuándo piensa pagar el Ministerio de Defensa al
Ayuntamiento de El Ferrol los fondos que le adeuda
por el impago del IBI de Navantia, correspondiente a
los años 2005 a 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/003784

184/003786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
1. ¿De qué manera plasmará el Gobierno, en presupuestos, el interés mostrado por el Director del Promoción y Desarrollo del SEPES, por la puesta en marcha del polígono industrial de Mandiá, en El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Mantendrá el Ministerio de Defensa el recurso
contencioso en relación con el pago del IBI al Ayuntamiento de El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/003787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
¿Qué cantidad está consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para 2008 para el inicio de los
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estudios correspondientes al trazado del ferrocarril al
puerto exterior de El Ferrol?

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la playa de Malvarrosa (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003788
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003791

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la playa del Saler (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la playa de Cabañal (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003789
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003792

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la playa de Pinedo (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año. en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la Devesa de la Albufera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003793

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno por qué razones concretas una vez cumplido el tercer aniversario de la firma
del Protocolo de carreteras 2005-2010 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana continúan
sin ser concretados once de los proyectos incluidos en
aquél?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la ejecución del corredor del Mediterráneo por
la N-332?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003794
184/003797

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la ejecución
del Protocolo 2005-2010 firmado en su momento por
parte del Ministerio de Fomento con la Generalitat
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la ejecución de la variante de La Safor en la
N-332 destinada a unir el sur de Oliva con Rafelcofer y
Gandía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003795

184/003798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la ejecución de la segunda circunvalación de la
ciudad de Valencia?

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la ejecución de la duplicación de la variante de
Gandía (Valencia) habida cuenta del retraso acumulado
que ya lleva este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003799

184/003802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la ejecución de la duplicación de la N-332 entre
Oliva y Vergel?

¿Por qué razones concretas las obras de acceso sur
al puerto de Gandía acumulan un retraso de tres años
sobre la fecha inicialmente prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003800

184/003803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden al inicio de las obras de la variante de Ayora
(Valencia) en la N-330?

¿Por qué razones concretas las obras en la variante
de Xeraco acumulan un retraso de cuatro años sobre la
fecha inicialmente prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003801

184/003804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas se ha retrasado la licitación de las obras del tercer carril del by-pass de circunvalación de la ciudad de Valencia?

¿Por qué razones concretas la duplicación de la
N-332 entre Gandía y Xeresa se ha licitado un año más
tarde de lo previsto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003805

184/003808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas las obras del tercer carril
de la A-3 en la localidad de Buñol acumulan una demora de dos años?

¿Por qué razones concretas tiene el Gobierno en
orden a la reunión inmediata de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Carreteras firmado en su
momento por el Ministerio de Fomento y la Generalitat
Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003806
184/003809

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
relación con las obras del tercer carril de la A-3 en el
término de Buñol (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003807

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a transferir a la Generalitat Valenciana, durante el
año en curso, tramos específicos de carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003810

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones concretas las obras de la variante
de Cullera (Valencia) se han adjudicado con un retraso
de un año sobre la fecha inicialmente prevista?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la
supresión de pasos a nivel en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003811

184/003814

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la
ejecución del Plan de Accesibilidad para las Oficinas
de Correos en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia de supresión
de puntos negros en la red viaria de la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003812
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003815

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en la provincia de Valencia respecto de proyectos con cargo al 1% cultural?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a colaborar en
los eventos del V Centenario de Francisco de Borja,
actos que tendrán un gran impacto en la ciudad de Gandía (Valencia)?

184/003813

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejoras e inversiones en el aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a formalizar un
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Convenio de cooperación con la Generalitat Valenciana
para el lanzamiento de una campaña publicitaria conjunta que promocione la ciudad de Valencia como sede
de eventos deportivos de gran impacto, según promesa
electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a crear un Centro
de Formación para jóvenes agricultores y ganaderos a
ubicar en la comarca valenciana de la Ribera Alta,
según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la construcción
de 457 viviendas de protección oficial a ubicar en los
terrenos del Parque de Ingenieros y Artilleros, según
promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la inversión de
30 millones de euros destinados a renovar el Convenio
de Cooperación con la Generalitat Valenciana para la
restauración de los Humedales del Parque Natural de la
Albufera (Valencia), según promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la firma de un
Convenio con la Generalitat Valenciana para una inversión estatal por valor de 2.300 millones de euros destinada a mejorar y modernizar la red de carreteras, según
promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la creación de
un Centro Nacional de Física Médica con sede en
Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a abordar la restauración del templo de San Nicolás en Requena
(Valencia), según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

184/003822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la creación de
un Centro Nacional de ensayos de nuevos motores con
sede en Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a promover la
atracción de turismo de alto poder adquisitivo a destinos de la Comunidad Valenciana, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

184/003823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a organizar una
reunión al más alto nivel en Bruselas entre representantes de la Unión Europea y del sector cerámico valenciano, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a garantizar que
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el AVE llegará a Valencia en el año 2010, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a garantizar que
en el año 2011 se habrá conseguido triplicar la capacidad del aeropuerto de Manises (Valencia), según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a promover un
encuentro entre empresas de automoción rusas y valencianas a fin de potenciar la implantación, expansión y
penetración de estas empresas valencianas en el mercado ruso, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a dotar al puerto
de Valencia de nuevos muelles para el tráfico de mercancías, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?

184/003828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a conseguir que
la Unión Europea dé prioridad al corredor Mediterráneo, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a dotar al puerto
de Sagunto (Valencia) de nuevos muelles para el tráfico
de mercancías, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

184/003829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003832

to de un plan especial para la industria valenciana del
mueble, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a hacer llegar a
la Comunitat Valenciana 600 hectómetros cúbicos de
agua en la presente legislatura, según promesa electoral
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a duplicar las
ayudas al sector cerámico valenciano, según promesa
electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

184/003833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a lograr que el
80% de los regadíos valencianos estén modernizados
durante la presente legislatura, según promesa electoral
de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003834

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mantener viva la
denominación de origen Requena-Utiel, según promesa
electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al establecimien-

184/003838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/003841

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a establecer un
plan de lanzamiento nacional e internacional de los
vinos valencianos, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a crear un Museo
Internacional del Mediterráneo, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003842

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a desarrollar «un
importante esfuerzo inversor» en la comarca RequenaUtiel (Valencia) dentro del plan de dinamización del
producto turístico, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a plantar 4,5
millones de árboles en la Comunitat Valenciana, según
promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?

184/003840

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003843

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la creación de
la reserva de la biosfera del Alto Turia (Valencia), según
promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a crear un Centro
Nacional de Tecnologías Ambientales con sede en
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Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a incrementar el
número de plazas de Inspectores y Subinspectores de
Trabajo en la provincia de Valencia, según promesa
electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

184/003844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la creación de
una «Factoría de Nuevos Creadores» entendida como
centro internacional para la experimentación plástica y
estética de jóvenes talentos y con sede en Valencia,
según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la constitución
del Consejo Autonómico Valenciano del Trabajo Autónomo, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a apoyar a las
mujeres emprendedoras para hacer realidad sus proyectos y ampliar su protección social con referencia específica a lo que ello comporte en el ámbito de la provincia de Valencia y conforme a la promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a facilitar las
ayudas de alquiler para jóvenes en la provincia de
Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003849

cia, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a estudiar la
inmediata paralización del expediente de deslinde de
los bienes de dominio público marítimo-terrestre de un
tramo de costa en el Saler (Valencia), según promesa
electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a rehabilitar la
zona de pescadería del Mercado Central de Valencia,
según promesa electoral de la Vicepresidente Primera
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejorar las
instalaciones eléctricas del Mercado Central de Valen-

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejorar las
canalizaciones de agua del Mercado Central de Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a ejecutar la
rehabilitación integral del Mercado Central de Valencia, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a conseguir la
mejor integración posible de las líneas de ferrocarril
con la planificación urbanística de los municipios de la
comarca valenciana de L’Horta, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003855

184/003857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a integrar a más
de 55.000 trabajadores valencianos agrarios por cuenta
ajena en un sistema específico del Régimen General de
la Seguridad Social, según promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a revitalizar los
núcleos rurales de la comarca valenciana del Valle de
Ayora, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003856

184/003858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas
tiene para el año en curso en orden a lograr el pleno
empleo para las personas con discapacidad, según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la puesta en
marcha del plan de reconversión varietal de cítricos,
según promesa electoral de la Vicepresidenta Primera
del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a revisar la
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Legislación sobre patentes y propiedad intelectual
industrial, según promesa electoral de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno?

184/003862

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a aumentar el
apoyo en el extranjero a los productos valencianos
mediante la reforma de los centros de negocio de las
oficinas comerciales de España en el exterior, según
promesa electoral de la Vicepresidenta Primera del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a facilitar y promover la participación de las pequeñas y medianas
empresas valencianas en las oficinas comerciales de
España en el exterior, según promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a aumentar en la
provincia de Valencia la oferta de viviendas accesibles
para personas con discapacidad en las promociones
públicas y protegidas, según promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al fomento de la
gratuidad en el transporte público nacional para las personas con discapacidad, según promesa electoral de la
Vicepresidenta Primera del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a regeneración y
aporte de arena a la playa de Perellonet (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003865

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a construcción
de viviendas de protección oficial en la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la creación de
nuevos Juzgados especializados en violencia doméstica
en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003866

184/003868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene en orden a su contribución a la conservación
del castillo de Sagunto (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene en orden a la ampliación del Museo Nacional
de Cerámica sito en la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a iniciativas de
protección y regeneración de enclaves naturales en el
ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Júcar?

184/003867

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003870

184/003873

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a reforzar los servicios de Renfe entre la ciudad de Valencia y los principales municipios turísticos del litoral de esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno cuál va a ser durante el
año en curso la asignación recibida por el Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia) en concepto de compensación por almacenamiento de residuos en las plantas de
la central nuclear sita en su término?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003871
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003874

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué revisión o mejoras
tiene previsto llevar a cabo durante el año en curso en
relación con los Planes de Emergencia de cada una de
las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar
en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno cuál es el grado de ejecución actual de las previsiones del Convenio firmado
en su momento por el Ministerio de Fomento, RENFE,
el GIF, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat
Valenciana para la remodelación de red arterial ferroviaria de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a ejecución de
obras en el puerto de Gandía (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones de proyectos e inversiones tiene para el año en curso la Socie-
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dad Estatal de Correos y Telégrafos en lo que concierne
a la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno cuál es a fecha 31 de
abril del presente año el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 2008 en la provincia
de Valencia, desglosado por Ministerios y empresas
públicas?

184/003876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso la Confederación Hidrográfica del Júcar en materia de mejoras de drenajes y
limpieza de cauces en el ámbito de la provincia de
Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003879
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003877

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con los procesos de reutilización efectiva de aguas residuales depuradas en la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso la Confederación Hidrográfica del Júcar en materia de control y seguimiento
de la calidad de las aguas en el ámbito de la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al mantenimiento y mejora de los faros marítimos sitos en la provincia
de Valencia?

184/003878

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003881

especificando cantidades recibidas por cada una de
ellas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia de recuperación y evitación de la degradación de los fondos marinos de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia de proyectos
para la corrección de la erosión de la fachada litoral
marítima de la provincia de Valencia?

184/003882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a refuerzo inmediato del número de Fiscales destinados en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con inversiones y mejoras en el Museo de Bellas Artes San Pío V de
la ciudad de Valencia?

184/003883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito
¿Puede detallar el Gobierno qué entidades han sido
destinatarias en la provincia de Valencia del porcentaje
del IRPF afecto a «otros fines sociales» en los tres últimos ejercicios presupuestarios, desglosado por años y

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

181

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la mejora de la
señalización ferroviaria en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003887

184/003889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso —en el ámbito de sus
competencias— en materia de apoyo al sector hostelero
de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la mejora de la
red viaria estatal en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué proyectos concretos
referidos a la provincia de Valencia están pendientes de
aprobación para obtener financiación con cargo al 1%
cultural en materia de conservación del patrimonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la colaboración entre el Instituto Nacional de la Administración
Pública y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para la promoción y fomento de la lengua valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a reforzar la
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oferta educativa del Centro Asociado de la UNED de
Alzira (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejorar la
capacidad operativa de las diversas instalaciones del
Instituto Nacional de Meteorología en la provincia de
Valencia?

184/003892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en cuanto a la evolución
de las necesidades de suministro de gas en la provincia
de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003895
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003893

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a infraestructuras de saneamiento y sostenibilidad en el área de la
Albufera (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la potenciación del Centro de Investigaciones sobre la Desertificación y la Actividad de la Red Resel en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003894
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso sobre mejora de los niveles de formación e información sobre emergencia de las
poblaciones sitas en zona de influencia directa de la
Central Nuclear de Cofrentes (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003897

184/003900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso la sociedad Paradores de
Turismo de España en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al Plan de Gestión
Medioambiental del aeropuerto de Manises (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003898
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003901

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso la sociedad Turespaña en
la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia de mejora de
los medios humanos y materiales de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima en la provincia de
Valencia?

184/003899

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con la ejecución del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 en
la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mantenimiento, reparación y mejora del firme en la Autopista
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Madrid-Valencia en los tramos correspondientes a la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a apoyar y promocionar las actividades de «Feria Valencia»?

184/003903

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a continuar
mejorando las infraestructuras de defensa contra avenidas en la comarca valenciana de la Ribera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003904

184/003906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso respecto de proyectos a
impulsar en la provincia de Valencia dentro del Plan
Integral de Calidad del Turismo Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a realización de
proyectos o programas para la recuperación del patrimonio histórico hidráulico de la comarca valenciana de
la Ribera Alta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003905

184/003907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a contribuir a
mejorar las infraestructuras necesarias para garantizar
la calidad y máximo aprovechamiento de las aguas de
las que se abastece la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003908

deración Hidrográfica del Júcar en la provincia de
Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a contribuir
—dentro de sus competencias— al incremento y
modernización de la industria agroalimentaria en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al desarrollo de
la colaboración entre el Instituto Cervantes y la Institución «Alfons el Magnanim»?

184/003909

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a colaboración
con el proyecto económico y artístico del Palau de les
Arts de la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejorar servicios y medios de las Bibliotecas Públicas del Estado en
Valencia?

184/003910

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a reforzar la
plantilla de guardias fluviales de que dispone la Confe-

184/003913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/003916

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a reforzar los
instrumentos técnicos de la red de acelerógrafos en la
provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a compensaciones al Ayuntamiento de Bétera (Valencia) por la presencia en dicho término municipal de la Base de Alta
Disponibilidad de la OTAN?

184/003914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a reforzar los
instrumentos técnicos precisos para disponer de una
adecuada red de alerta frente al riesgo de maremotos
habida cuenta de los movimientos sísmicos que se han
producido en los últimos años en aguas próximas al
litoral de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con la ejecución del Plan de Dinamización del Producto Turístico
de Xátiva (Valencia)?

184/003915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas
tiene para el año en curso en orden a cantidades económicas destinadas a la Comunidad Valenciana en relación
con el reparto del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo especialmente
en lo que concierne a la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con la ejecu-
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ción del Plan de Dinamización del Producto Turístico
de Sagunto (Valencia)?

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a mejoras en las
instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa
sitas en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación con la ejecución del Plan de Dinamización del Producto Turístico
del Rincón de Ademuz (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la renovación
de la red de mareógrafos en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un
coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PIFs con
mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España.
¿Qué medios técnicos e informáticos se adquirieron
desde 2006 hasta la fecha para mejorar los servicios de
los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003923

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecien-
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un
coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PIFs con
mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España.
¿Qué obras de adecuación y mejora de edificios y
locales se ejecutaron y qué recursos económicos se destinaron desde 2006 hasta la fecha en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de la Comunidad Autónoma
de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PIFs con
mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España.
¿Cuáles son los puestos de trabajo, en número y
categorías, que integran los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué requisitos se están exigiendo en este momento
en España para poder importar y comercializar en el
territorio nacional un producto de origen no animal de
uso y consumo humano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003926

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué requisitos se están exigiendo en este momento
en España para poder importar y comercializar en el
territorio nacional un producto de origen animal de uso
y consumo humano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/003927

¿Qué, medios dispone el Gobierno para cumplir con
su obligación de control y Vigilancia higiénico-sanitaria en los puestos fronterizos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿De qué medios dispone el Gobierno para cumplir
con su obligación de control y vigilancia higiénicosanitaria en los puertos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003930

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por escrito.
¿De qué medios dispone el Gobierno para cumplir
con su obligación de control y vigilancia higiénicosanitaria en los medios de transporte internacional?

184/003928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta por escrito.
¿De qué medios dispone el Gobierno para cumplir
con su obligación de control y vigilancia higiénicosanitaria en los aeropuertos de tráfico internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un
coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PIFs con
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mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España.
Eran los siguientes: Algeciras puerto, Barcelona
Aeropuerto, Barcelona puerto, Bilbao aeropuerto, Bilbao puerto, Cartagena puerto, Huelva puerto, Las Palmas aeropuerto, Las Palmas puerto, Madrid aeropuerto,
Santa Cruz de Tenerife puerto, Valencia puerto, Vigo
puerto y Vitoria aeropuerto. Se apuntaba también que
las medidas se aplicarían a los 26 PIFs restantes en los
dos próximos años, 2007 y 2008.

¿Qué, actuaciones se ejecutaron y qué recursos económicos se destinaron en el año 2007 a incrementar la
calidad de los servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF)?

¿Qué actuaciones se ejecutaron y qué recursos económicos se destinaron en el año 2006 a incrementar la
calidad de los servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF)?

184/003933

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/003932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un
coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PIFs con
mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España,
Eran los siguientes: Algeciras puerto, Barcelona
aeropuerto, Barcelona puerto, Bilbao aeropuerto, Bilbao puerto, Cartagena puerto, Huelva puerto, Las Palmas aeropuerto, Las Palmas Puerto, Madrid aeropuerto,
Santa Cruz de Tenerife puerto, Valencia puerto, Vigo
puerto y Vitoria aeropuerto. Se apuntaba también que
las medidas se aplicarían a los 26 PIFs restantes en los
dos próximos años, 2007 y 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 17 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros
aprobó el Plan de Medidas para la mejora de los Servicios de Sanidad Exterior, que integraba un conjunto de
iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) y a reforzar los controles sanitarios en fronteras, la atención al tránsito internacional de viajeros y
la mejora de los servicios de vacunación internacional.
El plan, propuesto conjuntamente por los Ministerios de Administraciones Públicas; Fomento; Agricultura, Pesca y Alimentación; Sanidad y Consumo e
Industria, Turismo y Comercio, se decía que tenía un
coste de 7,1 millones de euros, y que se aplicará de
forma prioritaria ese mismo año 2006 a los 15 PÍFs con
mayor carga de trabajo, que inspeccionan el 90% de las
mercancías importadas en España.
Eran los siguientes: Algeciras puerto, Barcelona
aeropuerto, Barcelona puerto, Bilbao aeropuerto, Bilbao puerto, Cartagena puerto, Huelva puerto, Las Palmas aeropuerto, Las Palmas puerto, Madrid aeropuerto,
Santa Cruz de Tenerife puerto, Valencia puerto, Vigo
puerto y Vitoria aeropuerto. Se apuntaba también que
las medidas se aplicarían a los 26 PIFs restantes en los
dos próximos años, 2007 y 2008.
¿Qué actuaciones se ejecutaron y qué recursos económicos se destinaron en el primer cuatrimestre de
2008 a incrementar la calidad de los servicios prestados
por los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/003934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Jesús Vázquez Abad,
don Joaquín García Díez y doña Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Ourense y 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 10 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia con
un presupuesto de 43,3 millones de euros para el desarrollo de políticas sociales en el medio rural, así como
para el fomento de medidas ambientales y promoción
de los sectores agroalimentario y ganadero de Galicia,
y que a nuestro entender debe tener una gran repercusión en las provincias de Ourense y Lugo, por su carácter agrícola y ganadero, así como por el envejecimiento
de su población unido a la dispersión de la misma.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué parte de dinero irá destinada a la provincia de
Ourense del montante global?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad,
Joaquín García Díez y Raquel Arias Rodríguez,
Diputados.

184/003935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Jesús Vázquez Abad,
don Joaquín García Díez y doña Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Ourense y 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 10 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia con
un presupuesto de 43,3 millones de euros para el desarrollo de políticas sociales en el medio rural, así como
para el fomento de medidas ambientales y promoción
de los sectores agroalimentario y ganadero de Galicia,
y que a nuestro entender debe tener una gran repercusión en las provincias de Ourense y Lugo, por su carácter agrícola y ganadero, así como por el envejecimiento
de su población unido a la dispersión de la misma.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:

¿Qué reparto presupuestario existe para cada una de
las acciones que comprende dicho plan (políticas sociales, medidas ambientales, promoción de los sectores
agroalimentarios y ganadero, etc.)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad,
Joaquín García Díez y Raquel Arias Rodríguez,
Diputados.

184/003936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Jesús Vázquez Abad,
don Joaquín García Díez y doña Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Ourense y 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 10 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia con
un presupuesto de 43,3 millones de euros para el desarrollo de políticas sociales en el medio rural, así como
para el fomento de medidas ambientales y promoción
de los sectores agroalimentario y ganadero de Galicia,
y que a nuestro entender debe tener una gran repercusión en las provincias de Ourense y Lugo, por su carácter agrícola y ganadero, así como por el envejecimiento
de su población unido a la dispersión de la misma.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué reparto presupuestario existe para cada una de
las acciones que comprende dicho plan (políticas sociales,
medidas ambientales, promoción de los sectores agroalimentarios y ganadero, etc.) para la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad,
Joaquín García Díez y Raquel Arias Rodríguez,
Diputados.

184/003937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Jesús Vázquez Abad,
don Joaquín García Díez y doña Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Ourense y Lugo, 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/003939

El día 10 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia con
un presupuesto de 43,3 millones de euros para el desarrollo de políticas sociales en el medio rural, así como
para el fomento de medidas ambientales y promoción
de los sectores agroalimentario y ganadero de Galicia,
y que a nuestro entender debe tener una gran repercusión en las provincias de Ourense y Lugo, por su carácter agrícola y ganadero, así como por el envejecimiento
de su población unido a la dispersión de la misma.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:

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

¿Qué periodo de ejecución tiene dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad,
Joaquín García Díez y Raquel Arias Rodríguez,
Diputados.

184/003938

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior por qué
razones concretas la Comunidad Valenciana es una de
las Comunidades en la que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado menos agentes dedican a la protección de víctimas de la violencia machista lo que ha
motivado una investigación de oficio por parte del
Defensor del Pueblo ante la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003940

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, don Jesús Vázquez Abad,
don Joaquín García Díez y doña Raquel Arias Rodríguez, Diputados por Ourense y 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, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 10 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros
aprobó dotar a la Comunidad Autónoma de Galicia con
un presupuesto de 43,3 millones de euros para el desarrollo de políticas sociales en el medio rural, así como
para el fomento de medidas ambientales y promoción
de los sectores agroalimentario y ganadero de Galicia,
y que a nuestro entender debe tener una gran repercusión en las provincias de Ourense y Lugo, por su carácter agrícola y ganadero, así como por el envejecimiento
de su población unido a la dispersión de la misma.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué entidades de la Comunidad Autónoma de
Galicia pueden acogerse a dicho proyecto para solicitar
ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce, Jesús Vázquez Abad,
Joaquín García Díez y Raquel Arias Rodríguez,
Diputados.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para incrementar la red de
unidades dependientes de la Administración Penitenciaría en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
porcentaje de vacantes del Cuerpo Nacional de Policía
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en la plantilla de cada centro de la provincia de Valencia a fecha 31 de abril de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes se van a adoptar por parte del Cuerpo
Nacional de Policía para garantizar la seguridad ciudadana en el barrio de Nazaret de la ciudad de Valencia?

184/003942

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
porcentaje de vacantes de la Guardia Civil en la plantilla de cada centro de la provincia de Valencia a fecha 31
de abril de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes se van a adoptar para reforzar la operatividad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el
litoral valenciano?

184/003943

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de la delincuencia en todos y cada
uno de los municipios que integran la comarca de
L’Horta (Valencia) durante el primer cuatrimestre del
presente año y su comparación con el mismo periodo
del año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior la relación
de inmuebles de la Guardia civil en desuso sitos en la
provincia de Valencia que están a disposición de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la
Seguridad del Estado para su enajenación pública y
desde qué fecha?

184/003944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003947

184/003950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de chalecos antibalas de que dispone el Cuerpo Nacional
de Policía en el conjunto de la provincia de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
urgentes tiene previsto adoptar el Cuerpo Nacional de
Policía en orden a reforzar las medidas de seguridad nocturnas en los polígonos industriales de Xátiva (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003948

184/003951

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál era la
tasa de ocupación del centro penitenciario de Picassent
a fecha 6 de mayo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar en orden a reforzar
la Compañía de la Guardia Civil de Lliria (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003952
184/003949

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de chalecos antibalas de que dispone la Guardia Civil
en el conjunto de la provincia de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar en orden a agilizar
las obras que permitan la más pronta entrada en servicio del proyectado cuartel de la Guardia Civil de Tabernas de Valldigna (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003953

184/003956

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para reforzar las oficinas de DNI y pasaporte en la ciudad de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar en orden a reforzar
la operatividad de los grupos de menores del Cuerpo
Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003954

184/003957

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar en relación con la
entrada en servicio del nuevo centro de expedición de
documentación sito en la calle Hospital de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes piensa adoptar para reforzar la capacidad
de lucha de la Guardia Civil contra las redes de inmigración ilegal en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003958

184/003955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar en orden a reforzar la
operatividad de la oficina de extranjería de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previstas adoptar para reforzar la dotación de
especialistas de la Guardia Civil en materia de Mujer y
Menor en el ámbito de la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003959

184/003962

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes se van a adoptar para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio de Paiporta (Valencia)?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para mejorar urgentemente
las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003960

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003963

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes piensa adoptar ante la situación de inhabitabilidad del Cuartel de la Guardia Civil de Ayora
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de los delitos cometidos en casas de
campo o urbanización en la provincia de Valencia
durante los tres últimos años, especificada año a año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003961

184/003964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas específicas de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tiene previsto ejecutar para la provincia de Valencia durante el próximo periodo estival?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
grado de cobertura del catálogo del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Valencia a fecha 1 de abril de
2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003965

184/003968

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
grado de cobertura del catálogo de la Guardia Civil en
la provincia de Valencia a fecha 1 de abril de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de actuaciones policiales del Cuerpo Nacional de Policía desarrolladas durante el año 2007 y primer cuatrimestre del año en curso en el barrio de El Carmen de la
ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para facilitar la
accesibilidad de discapacitados físicos al conjunto de
dependencias de la Guardia Civil sitas en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003967

184/003969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio en cada turno en los tramos del antiguo
cauce del río Turia a su paso por el interior de la ciudad
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para facilitar la
accesibilidad de discapacitados físicos al conjunto de
dependencias del Cuerpo Nacional de Policía sitas en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para mejorar el funcionamiento de las oficinas de atención al ciudadano depen-
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dientes de los Cuerpos Policiales Estatales en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para lograr una mayor potenciación de las áreas de investigación sobre bandas que
actúan contra la propiedad y contra las personas en la
provincia de Valencia?

184/003971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para lograr una introducción
de mejoras organizativas en el conjunto de las dependencias de la Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para lograr una mayor activación de los Equipos de Policía Judicial en la provincia
de Valencia?

184/003972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para lograr una introducción
de mejoras organizativas en el conjunto de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para mejorar las condiciones
de seguridad de los funcionarios que prestan servicio
en el establecimiento penitenciario de Picassent?

184/003973

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003976

de 2008 en demarcación de la Guardia Civil y especificada por meses?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar el Cuerpo Nacional
de Policía para garantizar la seguridad ciudadana en el
barrio de Velluters de la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de la delincuencia en la provincia de
Valencia entre el 1 de septiembre de 2007 y el 1 de abril
de 2008 en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía y especificada por meses?

184/003977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar el Cuerpo Nacional
de Policía para garantizar la seguridad ciudadana en el
barrio de Campanar de la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
dotación exacta de vehículos de que dispone la Guardia
Civil en el conjunto de la provincia de Valencia?

184/003978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de la delincuencia en la provincia de
Valencia entre el 1 de septiembre de 2007 y el 1 de abril

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es la
dotación exacta de vehículos de que dispone el Cuerpo
Nacional de Policía en el conjunto de la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de La Canal de Navarres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de El Camp de Morvedre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de La Costera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003983
184/003986

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de El Camp del Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la capacidad operativa de la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Onteniente (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/003987

184/003990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de horas de servicio realizadas por el Cuerpo Nacional
de Policía en la provincia de Valencia en el año 2007 y
su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
total de efectivos nuevos de la Guardia Civil incorporados a destinos de la provincia de Valencia durante el
año 2007 con especificación de dichos destinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
total de efectivos de la Guardia Civil que causaron baja
en destinos de la provincia de Valencia durante el año
2007 con especificación de dichos destinos?

184/003991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de L’Horta?

184/003989

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número total de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
que causaron baja en destinos de la provincia de
Valencia durante el año 2007 con especificación de
dichos destinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar la Guardia Civil en
la provincia de Valencia para lograr una inmediata
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mayor concentración de patrullas en los horarios y lugares más peligrosos de su demarcación competencial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de El Rincón de Ademuz?

184/003993

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de La Hoya de Buñol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de El Valle de Ayora?

184/003994

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas inmediatas piensa adoptar para reforzar la dotación
de la Guardia Civil que presta servicio en la comarca
valenciana de Los Serranos?

184/003997
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/003995

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de horas de servicio realizadas por la Guardia Civil en
la provincia de Valencia en el año 2007 y su comparación con el año anterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/003998

184/004001

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
concretas tiene previsto adoptar para reforzar la operatividad del Cuartel de la Guardia Civil de Oliva (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de hurto
cometidos en la provincia de Valencia en demarcación
de la Guardia Civil durante el año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/003999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para reforzar la
operatividad de conjunto de la Guardia Civil en la
comarca valenciana de La Safor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de robo
con fuerza en las cosas cometidos en la provincia de
Valencia en demarcación de la Guardia Civil durante el
año 2007 y su comparación con el año anterior?

184/004000
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de hurto
cometidos en la provincia de Valencia en demarcación
del Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2007 y
su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha sido
el índice de esclarecimiento de los delitos de robo con
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fuerza en las cosas cometidos en la provincia de Valencia
en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía durante
el año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de robo
contra el patrimonio cometidos en la provincia de
Valencia en demarcación de la Guardia Civil durante el
año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de robo
con violencia o intimidación cometidos en la provincia
de Valencia en demarcación del Cuerpo Nacional de
Policía durante el año 2007 y su comparación con el
año anterior?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de robo
contra el patrimonio cometidos en la provincia de
Valencia en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2007 y su comparación con el año
anterior?

184/004005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos de robo
con violencia o intimidación cometidos en la provincia
de Valencia en demarcación de la Guardia Civil durante
el año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos contra la
libertad sexual cometidos en la provincia de Valencia
en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004009

que cubre la demarcación policial y territorial de la
Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el índice de esclarecimiento de los delitos contra la
libertad sexual cometidos en la provincia de Valencia
en demarcación de la Guardia Civil durante el año 2007
y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
concretas tiene previsto adoptar para reforzar la capacidad operativa de la unidad de seguridad ciudadana de la
Comandancia de la Guardia Civil de Valencia?

184/004010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004013

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en la comarca valenciana de La
Vall d’Albaida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para reforzar la
operatividad del rquipo contra el crimen organizado

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para la reorganización de Unidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia con el fin de redistribuir los efectivos
disponibles de forma que permita adecuar su despliegue a las actuales necesidades del servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número de
delitos y faltas cometidos en zonas rurales en demarcación
de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana durante
el año 2007 y su comparación con el año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en el municipio y término de
Cullera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior las medidas inmediatas que piensa adoptar para reforzar la
capacidad operativa de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ruzafa (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para reforzar la
capacidad operativa de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Xátiva (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004016
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004019

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número total de efectivos nuevos del Cuerpo Nacional de
Policía incorporados a destinos de la provincia de
Valencia durante el año 2007 con especificación de
dichos destinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para reforzar la
capacidad operativa de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004020

184/004023

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas urgentes tiene previsto adoptar para reforzar la
seguridad en el complejo industrial de Paterna (Valencia) constituido por cinco polígonos con un total de
1.200 empresas ubicadas y que constituye el segundo
en extensión de toda Europa?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de menores de dieciocho años detenidos por delitos y
faltas en la provincia de Valencia en demarcación del
Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2007 y su
comparación con el año anterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004021
184/004024

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en cuanto a la construcción de la
nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en
Paterna (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de menores de dieciocho años detenidos por delitos y
faltas en la provincia de Valencia en demarcación de la
Guardia Civil durante el año 2007 y su comparación
con el año anterior?

184/004022

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la rehabilitación del
Cuartel de la Guardia Civil de Cárcer (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para garantizar la
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seguridad en la A-7 a su paso por la provincia de Valencia frente a asaltos a automovilistas, robos, gasolineras
y zonas de descanso?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para combatir eficazmente el alto número de robo de camiones que se
viene produciendo en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para dotar de un
equipo especialista en Mujer y Menor a la dotación de
la Guardia Civil de Torrent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004027

184/004029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar el Cuerpo Nacional de Policía
en la provincia de Valencia para lograr una inmediata
mayor concentración de patrullas en los horarios y lugares más peligrosos de su demarcación competencial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004030

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para poner remedio
a las numerosas bajas por motivos psicológicos que se
vienen dando entre la dotación de la Guardia Civil destinada en el ámbito de la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Siete Aguas dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004031

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Villar del Arzobispo dado que el cuartel de la
localidad permanece cerrado por las noches y qué
medidas se van a adoptar para mejorar ese tiempo de
respuesta y, por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Camporrobles dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se
van a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y,
por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004034
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Sinarcas dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004033

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Gestalgar dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Casinos dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se van a
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adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?

184/004038
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Bocairent dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Font de la Figuera dado que el cuartel de la
localidad permanece cerrado por las noches y qué
medidas se van a adoptar para mejorar ese tiempo de
respuesta y, por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Simat de la Valldigna dado que el cuartel de la
localidad permanece cerrado por las noches y qué
medidas se van a adoptar para mejorar ese tiempo de
respuesta y, por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Quartell dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Cofrentes dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Vallada dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se van a
adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Albaida dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se van a
adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Moixent dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Jarafuel dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se van a
adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004045

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Navarrés dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Castelló de Rugat dado que el cuartel de la
localidad permanece cerrado por las noches y qué
medidas se van a adoptar para mejorar ese tiempo de
respuesta y, por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Chelva dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas se van a
adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Cortes del Pallás dado que el cuartel de la localidad permanece cerrado por las noches y qué medidas
se van a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y,
por ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta por parte de la Guardia Civil
ante requerimientos que se puedan producir en el municipio de Villalonga dado que el cuartel de la localidad
permanece cerrado por las noches y qué medidas se van
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a adoptar para mejorar ese tiempo de respuesta y, por
ende, la seguridad ciudadana en horario nocturno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas ha adoptado para garantizar la seguridad ciudadana
en el barrio de L’Alquerieta de Alzira (Valencia)?

184/004050

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué balance realiza del funcionamiento del convenio suscrito en
su momento entre la Confederación Empresarial de la
Comunidad Valenciana y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004051

184/004053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para garantizar la seguridad
ciudadana en el distrito marítimo de la ciudad de Valencia en especial en lo que concierne a la lucha contra el
tráfico de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la evolución de la población reclusa extranjera
interna en establecimientos penitenciarios sitos en la
Comunidad Valenciana entre los años 2004 al primer
trimestre de 2008 especificada por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para garantizar la seguridad
ciudadana en el barrio de Campanar en la ciudad de
Valencia?

184/004052

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/004055

184/004058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para potenciar el tratamiento
a internos toxicómanos en el Centro Penitenciario de
Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a garantizar la seguridad ciudadana especialmente en horas nocturnas en el
barrio de La Coma de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004056
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004059

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a potenciar la capacidad
operativa y organizativa de la Guardia Civil en el ámbito territorial de Alfazar-Catarroja (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a garantizar la seguridad del sector profesional de la joyería en la provincia
de Valencia ante los continuos hechos delictivos de que
éste viene siendo víctima?

184/004057

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a garantizar la seguridad ciudadana especialmente en horas nocturnas en el
barrio de El Carmen de la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno el número de delitos y
faltas desglosado por años cometidos en la ciudad de
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Valencia en el periodo 2004 a 2007 y primer trimestre
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para reforzar la capacidad de
servicio de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
destinada en la provincia de Valencia especialmente
durante el próximo periodo estival?

184/004061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno el número de delitos y
faltas desglosado por años cometidos en la ciudad de
Gandía en el periodo 2004 a 2007 y primer trimestre de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para reforzar la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia?

184/004062

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Gobierno el número de delitos y
faltas desglosado por años cometidos en la ciudad de
Torrent en el periodo 2004 a 2007 y primer trimestre de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de miembros de la Guardia Civil incorporados a destinos de la provincia de Valencia durante el periodo 1 de
enero de 2005 a 1 de enero de 2008 desglosado por
años?

184/004063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004066

184/004069

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de miembros del Cuerpo Nacional de Policía incorporados a destinos de la provincia de Valencia durante el
periodo 1 de enero de 2005 a 1 de enero de 2008 desglosado por años?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para reforzar la capacidad
operativa del GRECO-Levante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
184/004070
184/004067

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para extender la estructura
del SIVE al litoral valenciano?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de armas punzantes requisadas en el establecimiento
penitenciario de Picassent durante el año 2007 y primer
trimestre del año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004068

184/004071

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valoración realiza acerca de la presencia en la provincia de
Valencia de bandas violentas de delincuentes con formación y experiencia militar en sus países de origen?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene en orden a la construcción de nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Valencia durante el periodo 2008-2012?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004072

184/004075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene en orden a la construcción de nuevos
Acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia durante el periodo 2008-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la renovación de la
flota de vehículos de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004076

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior la relación
de municipios de la provincia de Valencia que, a fecha
31 de abril de 2008, superaban el índice medio nacional
de infracciones penales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar en orden a reforzar
los servicios de vigilancia de la Guardia Civil en el Parque Natural de La Albufera (Valencia) habida cuenta de
los incendios producidos en el mismo recientemente y
que pudieran ser intencionados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004077

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la renovación de la
flota de vehículos del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Valencia durante el año 2008?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la Unidad de Seguri-
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dad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
exacto de miembros de la Guardia Civil que dejaron de
prestar servicio en la provincia de Valencia durante el
año 2007 y primer trimestre del año 2008?

184/004078

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a reforzar la operatividad del Cuartel de la Guardia Civil de Tavernes Blanques (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene de transformación de Puestos de
la Guardia Civil de la provincia de Valencia en Puestos
Principales durante el año en curso?

184/004079

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
exacto de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que
dejaron de prestar servicio en la provincia de Valencia
durante el año 2007 y primer trimestre del año 2008?

184/004082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004080

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la tasa de criminalidad de la provincia de Valencia
a fecha 31 de abril de 2008 y su comparación con la
misma fecha de los tres años anteriores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentado Popular en el
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184/004083

184/004086

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar durante el año 2008 el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia para
mejorar la atención al ciudadano en sus dependencias?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta policial en demarcación de
la Guardia Civil en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004087
184/004084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar durante el año 2008 la Guardia Civil en la provincia de Valencia para mejorar la
atención al ciudadano en sus dependencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
concretas tiene previsto adoptar durante el año 2008 para
mejorar el tiempo medio de respuesta policial del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004088
184/004085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál es el
tiempo medio de respuesta policial en demarcación del
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el año 2008
para mejorar el tiempo medio de respuesta policial de
la Guardia Civil en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004089

184/004092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál está
siendo la incidencia delictiva de las llamadas «bandas
latinas» en la provincia de Valencia?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en el barrio de Barona (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004090

184/004093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de efectivos de la Guardia Civil incorporados a destino
en la provincia de Valencia durante el año 2007 y que
permanezcan en dichos destinos en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en las urbanizaciones del término
municipal de Alzira (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004094

184/004091

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía incorporados a
destino en la provincia de Valencia durante el año 2007 y
que permanezcan en dichos destinos en la actualidad?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en las urbanizaciones sitas en los
diversos términos municipales que integran la comarca
del Camp del Turia (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004095

su momento entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento
de Moixent (Valencia) y qué previsiones tiene en orden
a éste?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué evaluación realiza de la ejecución del convenio firmado en
su momento entre el Cuerpo Nacional de Policía y el
Ayuntamiento de Torrent (Valencia) y qué previsiones
tiene en orden a éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a la firma de nuevos
convenios de colaboración con Ayuntamientos de la
provincia de Valencia durante el año en curso?

184/004096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué evaluación realiza de la ejecución del convenio firmado en
su momento entre el Cuerpo Nacional de Policía y el
Ayuntamiento de Algemesí (Valencia) y qué previsiones tiene en orden a éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado para la prevención de la
venta de droga en los centros escolares y sus entornos
en la provincia de Valencia?

184/004097

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué evaluación realiza de la ejecución del convenio firmado en

184/004100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior si tiene
previsto la creación inmediata de un equipo EDATI de
la Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el presente ejercicio en
orden a la celebración de cursos específicos en la provincia de Valencia de formación en materia de salud,
seguridad, higiene y ergonomía en el ámbito laboral del
Cuerpo Nacional de Policía?

184/004101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior la relación
de Policías Locales de municipios de la provincia de
Valencia que en este momento tengan conectadas sus
bases de datos a las bases nacionales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el presente ejercicio en
orden a la celebración de cursos específicos en la provincia de Valencia de formación en materia de salud,
seguridad, higiene y ergonomía en el ámbito laboral de
la Guardia Civil?

184/004102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004105
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para los dos próximos años en
orden a ampliar las infraestructuras de unidades de custodia hospitalaria en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de acciones de acompañamiento para la inserción laboral de la población reclusa interna en el establecimiento
penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden
a reforzar los medios humanos y materiales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad de análisis informático del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004107

184/004109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la
racionalización de los recursos humanos de la Guardia
Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad de análisis informático de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a la
racionalización de los recursos humanos del Cuerpo
Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

184/004108

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/004111

de reforma de instalaciones de la Guardia Civil en la
provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en relación
con el programa de mediadores de salud en centros
penitenciarios en lo concerniente al establecimiento de
Picassent (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004114
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004112

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de amortización de instalaciones de la Guardia Civil en
la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de reforma de instalaciones del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de amortización de instalaciones del Cuerpo Nacional
de Policía en la provincia de Valencia?

184/004113

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia

184/004116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de aplicación del sistema de vigilancia electrónica de
penados en tercer grado dependientes del establecimiento de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004117

184/004119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de cursos de formación profesional para la población
reclusa interna en el establecimiento de Picassent
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004120

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de refuerzo de la capacidad de peritaje informático y
digital del Cuerpo Nacional de Policía en el ámbito de
la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004118

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de política de guarderías infantiles para el personal de
la Guardia Civil destinado en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004121

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de refuerzo de la capacidad de peritaje informático y
digital de la Guardia Civil en el ámbito de la provincia
de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de política de guarderías infantiles para el personal del

226

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

Cuerpo Nacional de Policía destinado en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004122

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de decomisos de teléfonos móviles realizado en el establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia) durante el año 2007 y primer cuatrimestre del año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
potenciar la facturación de los talleres penitenciarios
del establecimiento de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004123

184/004125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
transferencia operativa del personal de la Guardia Civil
que presta servicio de seguridad estática en la provincia
de Valencia a tareas de seguridad ciudadana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004126

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido el balance de ejecución del Convenio PolicíaTurismo en el ámbito de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
transferencia operativa del personal del Cuerpo Nacional
de Policía que presta servicio de seguridad estática en la
provincia de Valencia a tareas de seguridad ciudadana?

184/004124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004127

lización de servicios en el conjunto de la Guardia Civil
desplegada en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden al
desarrollo de programas de intervención con internos
disminuidos físicos en el establecimiento penitenciario
de Picassent (Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004130
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004128

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en materia de externalización de servicios en el conjunto del Cuerpo Nacional de Policía desplegado en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué evaluación realiza del funcionamiento en la provincia de
Valencia del llamado «Plan General de Colaboración
con el Sector de la Seguridad Privada» desarrollado por
el Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad operativa del Servicio Fiscal de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia?

184/004129

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en materia de externa-

184/004132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad de análisis informático de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004133

184/004135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valoración realiza la Guardia Civil de la funcionalidad del sistema de «Guardia Combinada» en la provincia de
Valencia durante el último año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004136

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad de análisis informático del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué balance de resultados realiza de la aplicación en la provincia
de Valencia durante el último año del llamado Protocolo Marco en materia de investigación frente a la siniestralidad laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004137
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad operativa de la unidad de helicópteros del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas piensa adoptar frente a los continuos robos de hilo
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y material de cobre que, de manera organizada, se vienen produciendo en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de renovación de prendas de uniformidad para el Cuerpo Nacional de Policía destinado en la provincia de
Valencia?

184/004138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004141
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en materia de renovación de armamento para la Guardia Civil destinada en
la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004139

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de renovación de prendas de uniformidad para la Guardia Civil destinada en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en materia de renovación de armamento para el Cuerpo Nacional de Policía
destinado en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004142
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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

184/004140

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en materia
de inversiones de atención geriátrica al personal de la
Guardia Civil residente en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/004143

de Valencia y qué medidas se van a aplicar durante el
año en curso para resolver dichos problemas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
reforzar la capacidad operativa del SEPRONA en el
conjunto de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en orden a reforzar la capacidad de investigación de la Guardia Civil en materia de
delincuencia económica en la provincia de Valencia?

184/004144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso en orden a
suplir las carencias de mandos intermedios en el conjunto de la Guardia Civil destinado en la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido en concreto el incremento de patrullas de seguridad ciudadana en las comarcas centrales de la provincia
de Valencia durante el primer trimestre del año en curso
en comparación con idéntica fecha del año anterior?

184/004145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué problemas concretos ha comportado la implantación del Documento Nacional de Identidad Electrónico en la provincia

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

231

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en orden a reforzar la
capacidad operativa de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
de Oficinas Móviles de Expedición del Documento
Nacional de Identidad en funcionamiento en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones tiene para el año en curso en orden a reforzar la
capacidad operativa del Servicio de Información de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene en orden a reforzar la expedición
del Documento Nacional de Identidad a través del sistema de oficinas móviles en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004153

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior si ha dispuesto ya las medidas de planificación oportunas para
garantizar la seguridad del próximo Gran Premio de
Fórmula Uno a celebrar en Valencia y cuál es el diseño
básico de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar en la provincia de
Valencia para incrementar los servicios policiales de
denuncia telefónica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/004154

año en relación con el Plan de Riesgos Laborales del
establecimiento penitenciario de Picassent?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004157
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar en la provincia de
Valencia para reforzar durante el año en curso el programa Policía-Mayor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año en relación con los programas de intervención psico-social de internos que están en tratamiento con metadona en el establecimiento penitenciario de Picassent?

184/004155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año a fin de potenciar los destinos en segunda actividad
de miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004156
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año en relación a la potenciación de la colaboración de
organizaciones no gubernamentales en tareas de colaboración para la reinserción social de internos en el
establecimiento penitenciario de Picassent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente

184/004159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año en relación a la ampliación del número de internos
que realicen trabajos remunerados en el establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

uno en Las Palmas de Gran Canaria, uno en L’Hospitalet
de Llobregat y otro en Valencia. De acuerdo con la
Exposición de Motivos del mencionado Real Decreto,
«la ubicación territorial de las nuevas sedes judiciales
responden, principalmente, a la carga de trabajo de los
partidos judiciales donde se crean».
¿Por qué razón se crean seis nuevos Juzgados de
Primera Instancia en Madrid y sólo cuatro en el resto de
partidos judiciales ubicados en los distintos territorios?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la creación
de nuevos Juzgados de Primera Instancia?
¿Qué propuestas ha recibido el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en este ámbito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año en relación al desarrollo de nuevos programas de
tratamiento penitenciario en el establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/004161
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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
El Real Decreto 159/2008, de 8 de febrero, por el
que se dispone la creación y constitución de diez Juzgados de Primera Instancia dentro de la programación
para el año 2008, establece la creación de los Juzgados
de Primera Instancia 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de Madrid
y los cuatro restantes se distribuyen uno en Málaga,

184/004162
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
Históricamente, por el núcleo urbano de Roda de
Barà (Tarragona) transcurre la vía del ferrocarril, línea
Madrid-Barcelona, que en su PK. 612,024 cuenta con
un paso a nivel con vigilancia de guardabarreras.
La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de
2012 la fecha límite en la que deben haber desaparecido todos los pasos con guardabarreras. Por ello, ya en
el año 2004 se instó al Ministerio de Fomento la exigencia de la ciudadanía del municipio (como ya se ha
realizado o previsto en otras poblaciones como, por
ejemplo, Salou o Sant Feliu de Llobregat) de acometer
el traslado o el soterramiento de la mencionada línea.
En ese contexto, en nombre del Ministerio de Fomento,
el Subdirector General de Planes y Proyectos, Sr.
Eduardo Molina, expresó que la voluntad del Ministerio era la supresión del mayor número de pasos a nivel
en los próximos 8 años y que estudiarían la propuesta
que desde el Ayuntamiento de Roda de Barà se les hizo
llegar para proceder al soterramiento o traslado de la
mencionada línea.
Actualmente, se desconoce cuál ha sido el resultado
de los estudios comprometidos por el Ministerio de
Fomento, pero lo que sí es cierto es que hoy ya es inexcusable la necesidad de replantear el mencionado paso a
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nivel, dado que parte el núcleo histórico del municipio.
Por ello, se considera necesario que el Ministerio de
Fomento informe sobre el estado del estudio antes mencionado y que, incluso fue comprometido por escrito
con fecha 22 de junio de 2004, justo al inicio de la pasada Legislatura (Registro de Salida 146, de 24 de junio).
Mientras no se conozca el resultado del mencionado
estudio es también urgente que se mantenga el actual
paso a nivel controlado y vigilado las 24 horas por personal competente, guardabarreras y que la instalación
de las mismas abarque la totalidad del paso. En ningún
caso, y por razones de seguridad, no debería contemplarse, mientras esté en uso el paso a nivel, la supresión
del personal hoy habilitado para realizar la función de
guardabarreras.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿En qué estado se encuentra el estudio comprometido por el Gobierno sobre el soterramiento o traslado de
la línea férrea Madrid-Barcelona a su paso por el municipio de Roda de Barà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

que desde el Ayuntamiento de Roda de Barà se les hizo
llegar para proceder al soterramiento o traslado de la
mencionada línea.
Actualmente, se desconoce cuál ha sido el resultado
de los estudios comprometidos por el Ministerio de
Fomento, pero lo que sí es cierto es que hoy ya es inexcusable la necesidad de replantear el mencionado paso a
nivel, dado que parte el núcleo histórico del municipio.
Por ello, se considera necesario que el Ministerio de
Fomento informe sobre el estado del estudio antes mencionado y que, incluso fue comprometido por escrito
con fecha 22 de junio de 2004, justo al inicio de la pasada Legislatura (Registro de Salida 146, de 24 de junio).
Mientras no se conozca el resultado del mencionado
estudio es también urgente que se mantenga el actual
paso a nivel controlado y vigilado las 24 horas por personal competente, guardabarreras y que la instalación
de las mismas abarque la totalidad del paso. En ningún
caso, y por razones de seguridad, no debería contemplarse, mientras esté en uso el paso a nivel, la supresión
del personal hoy habilitado para realizar la función de
guardabarreras.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué conclusiones puede avanzar el Gobierno en
relación con el estudio sobre el soterramiento o traslado
de la línea férrea Madrid-Barcelona a su paso por el
municipio de Roda de Barà?

184/004163

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

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
Históricamente, por el núcleo urbano de Roda de
Barà (Tarragona) transcurre la vía del ferrocarril, línea
Madrid-Barcelona, que en su PK. 612,024 cuenta con
un paso a nivel con vigilancia de guardabarreras,
La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de
2012 la fecha límite en la que deben haber desaparecido todos los pasos con guardabarreras. Por ello, ya en
el año 2004 se instó al Ministerio de Fomento la exigencia de la ciudadanía del municipio (como ya se ha
realizado o previsto en otras poblaciones como, por
ejemplo, Salou o Sant Feliu de Llobregat) de acometer
el traslado o el soterramiento de la mencionada línea.
En ese contexto, en nombre del Ministerio de Fomento,
el Subdirector General de Planes y Proyectos, Sr.
Eduardo Molina, expresó que la voluntad del Ministerio era la supresión del mayor número de pasos a nivel
en los próximos 8 años y que estudiarían la propuesta

184/004164
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
Históricamente, por el núcleo urbano de Roda de
Barà (Tarragona) transcurre la vía del ferrocarril, línea
Madrid-Barcelona, que en su PK. 612,024 cuenta con
un paso a nivel con vigilancia de guardabarreras.
La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de
2012 la fecha límite en la que deben haber desaparecido todos los pasos con guardabarreras. Por ello, ya en
el año 2004 se instó al Ministerio de Fomento la exigencia de la ciudadanía del municipio (como ya se ha
realizado o previsto en otras poblaciones como, por
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ejemplo, Salou o Sant Feliu de Llobregat) de acometer
el traslado o el soterramiento de la mencionada línea.
En ese contexto, en nombre del Ministerio de Fomento,
el Subdirector General de Planes y Proyectos, Sr.
Eduardo Molina, expresó que la voluntad del Ministerio era la supresión del mayor número de pasos a nivel
en los próximos 8 años y que estudiarían la propuesta
que desde el Ayuntamiento de Roda de Barà se les hizo
llegar para proceder al soterramiento o traslado de la
mencionada línea.
Actualmente, se desconoce cuál ha sido el resultado
de los estudios comprometidos por el Ministerio de
Fomento, pero lo que sí es cierto es que hoy ya es inexcusable la necesidad de replantear el mencionado paso a
nivel, dado que parte el núcleo histórico del municipio.
Por ello, se considera necesario que el Ministerio de
Fomento informe sobre el estado del estudio antes mencionado y que, incluso fue comprometido por escrito
con fecha 22 de junio de 2004, justo al inicio de la pasada Legislatura (Registro de Salida 146, de 24 de junio).
Mientras no se conozca el resultado del mencionado
estudio es también urgente que se mantenga el actual
paso a nivel controlado y vigilado las 24 horas por personal competente, guardabarreras y que la instalación
de las mismas abarque la totalidad del paso. En ningún
caso, y por razones de seguridad, no debería contemplarse, mientras esté en uso el paso a nivel, la supresión
del personal hoy habilitado para realizar la función de
guardabarreras.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en
relación con el paso a nivel del municipio de Roda de
Barà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de
2012 la fecha límite en la que deben haber desaparecido todos los pasos con guardabarreras. Por ello, ya en
el año 2004 se instó al Ministerio de Fomento la exigencia de la ciudadanía del municipio (como ya se ha
realizado o previsto en otras poblaciones como, por
ejemplo, Salou o Sant Feliu de Llobregat) de acometer
el traslado o el soterramiento de la mencionada línea.
En ese contexto, en nombre del Ministerio de Fomento,
el Subdirector General de Planes y Proyectos, Sr.
Eduardo Molina, expresó que la voluntad del Ministerio era la supresión del mayor número de pasos a nivel
en los próximos 8 años y que estudiarían la propuesta
que desde el Ayuntamiento de Roda de Barà se les hizo
llegar para proceder al soterramiento o traslado de la
mencionada línea.
Actualmente, se desconoce cuál ha sido el resultado
de los estudios comprometidos por el Ministerio de
Fomento, pero lo que sí es cierto es que hoy ya es inexcusable la necesidad de replantear el mencionado paso
a nivel, dado que parte el núcleo histórico del municipio. Por ello, se considera necesario que el Ministerio
de Fomento informe sobre el estado del estudio antes
mencionado y que, incluso fue comprometido por escrito con fecha 22 de junio de 2004, justo al inicio de la
pasada Legislatura (Registro de Salida 146, de 24 de
junio).
Mientras no se conozca el resultado del mencionado
estudio es también urgente que se mantenga el actual
paso a nivel controlado y vigilado las 24 horas por personal competente, guardabarreras y que la instalación
de las mismas abarque la totalidad del paso. En ningún
caso, y por razones de seguridad, no debería contemplarse, mientras esté en uso el paso a nivel, la supresión
del personal hoy habilitado para realizar la función de
guardabarreras.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno el traslado de la línea de
ferrocarril para evitar el paso a nivel del municipio de
Roda de Barà?

184/004165

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán lConvergencia 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
Históricamente por el núcleo urbano de Roda de
Barà (Tarragona) transcurre la vía del ferrocarril, línea
Madrid-Barcelona, que en su PK. 612,024 cuenta con
un paso a nivel con vigilancia de guardabarreras.

184/004166
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.
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Antecedentes
Históricamente, por el núcleo urbano de Roda de
Barà (Tarragona) transcurre la vía del ferrocarril, línea
Madrid-Barcelona, que en su PK. 612,024 cuenta con
un paso a nivel con vigilancia de guardabarreras.
La Unión Europea ha fijado para el 1 de enero de
2012 la fecha límite en la que deben haber desaparecido todos los pasos con guardabarreras. Por ello, ya en
el año 2004 se instó al Ministerio de Fomento la exigencia de la ciudadanía del municipio (como ya se ha
realizado o previsto en otras poblaciones como, por
ejemplo, Salou o Sant Feliu de Llobregat) de acometer
el traslado o el soterramiento de la mencionada línea.
En ese contexto, en nombre del Ministerio de Fomento,
el Subdirector General de Planes y Proyectos, Sr.
Eduardo Molina, expresó que la voluntad del Ministerio era la supresión del mayor número de pasos a nivel
en los próximos 8 años y que estudiarían la propuesta
que desde el Ayuntamiento de Roda de Barà se les hizo
llegar para proceder al soterramiento o traslado de la
mencionada línea.
Actualmente, se desconoce cuál ha sido el resultado
de los estudios comprometidos por el Ministerio de
Fomento, pero lo que sí es cierto es que hoy ya es inexcusable la necesidad de replantear el mencionado paso a
nivel, dado que parte el núcleo histórico del municipio.
Por ello, se considera necesario que el Ministerio de
Fomento informe sobre el estado del estudio antes mencionado y que, incluso fue comprometido por escrito
con fecha 22 de junio de 2004, justo al inicio de la pasada Legislatura (Registro de Salida 146, de 24 de junio).
Mientras no se conozca el resultado del mencionado
estudio es también urgente que se mantenga el actual
paso a nivel controlado y vigilado las 24 horas por personal competente, guardabarreras y que la instalación
de las mismas abarque la totalidad del paso. En ningún
caso, y por razones de seguridad, no debería contemplarse, mientras esté en uso el paso a nivel, la supresión
del personal hoy habilitado para realizar la función de
guardabarreras.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

— ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
recuperar la cohesión sobre el calendario vacunal en el
marco del Consejo Interterritorial de Salud?
— ¿Cómo afecta a la Conferencia Sectorial del
Servicio Nacional de Salud y a la Comisión de Salud
Pública dicha decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/004168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
En la Conferencia de Presidentes, el Gobierno y las
Comunidades Autónomas adoptaron acuerdos de financiación adicional de la sanidad vinculada a objetivos de
eficiencia y calidad sanitaria.

¿Tiene previsto el Gobierno el soterramiento de la
línea de ferrocarril Madrid-Barcelona a su paso por el
municipio de Roda de Barà?

— ¿Qué evaluación tiene el Gobierno de los compromisos vinculados a financiación de cohesión?
— ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el nuevo
modelo de financiación de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad?
— ¿Piensa el Gobierno, dentro de sus competencias de alta inspección y con el objetivo asumido de
eficiencia y calidad del sistema, realizar evaluaciones
periódicas de los distintos sistemas de inversión y gestión sanitaria y su garantía de universalidad, accesibilidad y calidad de la asistencia?
— ¿Piensa el Gobierno revisar la Ley 15/97 que
autorizó los nuevos modelos de gestión privada en la
sanidad, al objeto de evitar la privatización del Sistema
Nacional de Sanidad mediante fórmulas como la concesión administrativa a las iniciativas de financiación
privada?
— ¿Cuál es la situación actual del estudio sobre
indicadores básicos del Sistema Nacional de Salud dentro de la subcomisión de Sistemas de Información?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/004167

184/004169

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presenta las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
En respuesta a pregunta parlamentaria de este Diputado (número de iniciativa: 184/130477), el Gobierno
afirmaba el 13 de septiembre de 2007 que tenía constancia de la situación en la que se encuentra el stock de
atún rojo del Mar Mediterráneo y que, debido a ello, el
ICCAT adoptó una serie de medidas para su recuperación, entre las cuales: el aumento de la talla mínima de
captura a 30 Kg. El Gobierno sostenía en dicha respuesta que la mayoría de los buques debería trasladarse
a la zona del Mediterráneo Central, frente a las costas
de Libia, para poder cumplir con las medidas incluidas
en el plan de recuperación.
Greenpeace ha hecho pública la circular de la Dirección General de Recursos Pesqueros de 25 de julio de
2007 que autorizaba a 67 barcos mediterráneos a pescar
atún rojo inmaduro, de menos de 30 Kg., incumpliendo
de esta manera los criterios científicos y las normas
internacionales que regulan la pesca de esta especie. La
autorización se ampara en que la normativa europea
permite una cuota del 2% como capturas accidentales.
Sin embargo, la circular y la carta que la acompañan
son meridianamente claras a este respecto y afirman
que el atún rojo es la especie objetivo de esta flota:
«Con el fin de que se proceda al correspondiente despacho, le comunico que se autoriza a los buques que figuran en la relación adjunta a ejercer la pesquería artesanal de palangre y otras artes de anzuelo, dirigida al atún
rojo, inferior a 30 Kg. o 115 cm., y superior a 8 Kg. o
75 cm., durante el periodo comprendido entre el 18 de
julio y el 31 de diciembre de 2007, en el Atlántico Este
y el Mar Mediterráneo.»
Por otra parte, España sigue sin explicar las diferencias entre las capturas declaradas por la industria española y las comunicadas oficialmente a la CICAA de al
menos 8.000 toneladas en la última década.
¿Por qué ha autorizado España la pesca dirigida al
atún rojo de peso inferior a 30 Kg en el Mediterráneo
sabiendo que la CICAA no lo permite, los científicos
no lo recomiendan y teniendo en cuenta la extrema
situación de fragilidad de esta especie?
¿No le parece contradictorio al Gobierno el aumento de la talla de las capturas con la delicada situación
del atún que el propio Gobierno ha reconocido?
¿Cómo justifica el Gobierno el envío de una circular
autorizando a unos barcos determinados a realizar capturas accidentales? ¿No encuentra el Gobierno que es
una contradicción autorizar a una flota a capturar una
especie «accidentalmente»? ¿No cree el Gobierno que
ha infringido la legalidad vigente?
¿Cuántas toneladas de atún rojo inferior a 30 Kg se
capturaron entre el 18 de junio y el 31 de diciembre de
2007 por parte de las distintas flotas españolas, tanto en

el Mediterráneo como en el Atlántico Oriental? ¿Cuántas toneladas de atún rojo se capturaron en total?
¿Por qué motivo no coinciden las capturas declaradas por la Industria española y las comunicadas oficialmente a la CICAA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/004170
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
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
El País de 26 de mayo de 2008 recoge un artículo
bajo el título «Las ayudas a jóvenes dan pie a subidas
en los alquileres» mediante el cual se expone que las
ayudas para la emancipación, con una dotación de 210
euros y destinadas a jóvenes de entre 22 y 30 años que
ingresen hasta 22,000 euros, están dando pie a abusos.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre las subidas
de alquiler injustificadas asociadas a la renta básica de
emancipación?
Ante la proliferación de quejas por parte de los jóvenes, ¿piensa replantearse el Gobierno la renta básica de
emancipación?
¿Tiene el Ministerio constancia de este tipo de prácticas? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa implementar para acabar con esta práctica?
¿Qué incremento ha registrado el precio de la vivienda de alquiler desde la entrada en vigor de la Renta
Básica de Emancipación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/004171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en La Rioja,
con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión
prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en Murcia,
con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión
prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
La Rioja, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en La Rioja.

184/004173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en La
Rioja.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en Asturias,
con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión
prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en Asturias.

184/004177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en Asturias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en Cantabria, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.

184/004178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Asturias, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Cantabria, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en las Islas
Baleares, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en las Islas
Baleares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular

184/004186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
las Islas Baleares, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.
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184/004187

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Madrid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Inversiones previstas para los años 2009-2011, con
cargo al llamado 1% cultural en las Islas Baleares.

184/004190

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en Madrid,
con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión
prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, 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 tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Madrid, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en Madrid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.
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184/004192

desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en Navarra,
con detalle y explicación de las razones de la desviación
que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en Navarra.

184/004193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en Murcia.

184/004194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Navarra, con detalle y explicación de las razones de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
Murcia, con detalle y explicación de las razones de la
desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre las medidas que
ha adoptado y/o que piensa adoptar ante la creciente
oleada de robos de fruta, cobre y maquinaria procedente de explotaciones agrícolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/004198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en Murcia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de
robos de fruta en explotaciones agrícolas que se han
producido en 2007 y en 2008 en cada Comunidad Autónoma, indicando el valor económico de la fruta sustraída y en que proporción de los casos han sido multados
o condenados los autores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/004201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de
robos de cobre y maquinaria procedente de motores e
instalaciones de riego en explotaciones agrícolas, que
se han producido en 2007 y en 2008 en cada Comunidad Autónoma y en que proporción de los casos han
sido multados o condenados los autores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/004202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
actuar frente a las agresiones, tanto físicas como psí-
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quicas, que sufren las mujeres discapacitadas en el
ámbito doméstico, laboral e incluso institucional?

siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

¿Cuántas Empresas Públicas cumplen el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, de reserva del 5%
para personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

184/004203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre cuándo va a
ponerse en marcha el Plan de Acción para Mujeres con
Discapacidad, aprobado en diciembre de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/004206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— ¿Se está cumpliendo el Real Decreto 2271/2004,
de 3 de diciembre, reservando un cupo del 5% para discapacitados en las Administraciones Públicas?
— ¿Se han habilitado oposiciones adaptadas para
discapacitados intelectuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

184/004204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Bañuls Ros, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene prevista el Gobierno la prolongación de la
línea férrea Valencia-Gandía para que llegue hasta las
ciudades de Oliva y Denia? En caso afirmativo, ¿qué
plazos de ejecución se barajan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.

184/004207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El plazo de ejecución de las obras de la carretera
A-40 en el tramo Torrijos-Toledo no se ha cumplido.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿Cuándo se va a contratar una nueva empresa que
acabe la obra?
¿Cuándo tienen previsto terminar la obra y, más
concretamente, el acceso a Toledo por Vistahermosa?

184/004205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.
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184/004208
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Jefe del Estado Mayor del Ejército no ha autorizado el
encuentro.
Por ello, este Diputado formula la siguiente pregunta:

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Por qué no se ha autorizado este año el XII Encuentro de Veteranos Paracaidistas, si al celebrarse en fin de
semana no distrae a la brigada paracaidista de sus
cometidos de instrucción y adiestramiento y no vulnera
el mandato de una fiesta por Unidad y año, ya que la
celebración es para los veteranos?

¿Cuantas familias reciben, por provincias, las ayudas de la Seguridad Social por tener hijos a cargo con
porcentajes de minusvalía entre el 33% y el 65%? ¿Y
superior al 65%?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

184/004211
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
— A día de hoy, ¿cuántos discapacitados con minusvalía entre el 33% y el 65% están apuntados en el
INEM?
— ¿Cuántos con minusvalía superior al 65%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la Orden
Ministerial por la que se determinan los requisitos de
aptitud psicofísica, pruebas de evaluación, las limitaciones operacionales y el procedimiento aplicable para
la obtención y mantenimiento en vigor de un certificado médico aeronáutico de aptitud, el título y la licencia
de piloto de planeador por parte de personas con discapacidades motoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.

184/004218
184/004210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferre, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Desde hace 24 años, (cada dos años), se celebra un
Encuentro de veteranos paracaidistas que hicieron su
servicio militar en la brigada paracaidista. Este año el

Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito sobre la situación militar en Ceuta y Melilla.
Actualmente existe una «confusión» creada en
Ceuta y Melilla sobre el Plan de Reestructuración Militar relativo a la reorganización y posible reducción de
unidades militares que se están llevando a cabo en sendas ciudades.
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La posición pública de la Presidencia de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ha sido clara y
rotunda. Ambas desconfían de las consecuencias que
podrían acarrear los traslados y se han manifestado
contrarias al desarrollo del Plan de Reestructuración.
Este Plan de Reestructuración afecta directamente a
la seguridad del territorio español y al desarrollo
socioeconómico de las ciudades, al tener que trasladar
a los militares como a sus familias. La plataforma de
familiares y amigos de los mandos en Melilla se han
manifestado constantemente frente a la delegación del
Gobierno para defender los derechos de los militares
afectados. Parece ser que se les ha comunicado de
forma verbal que las cartas quedan sin efecto «por el
momento», sin embargo, otras fuentes, como la misma
Ministra, dicen que el proceso sigue adelante.
Vista tal incertidumbre sobre la situación real en Ceuta
y Melilla, para aclarar cuál es la situación actual en el
Plan de Reestructuración, se le pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuál es el calendario real de ejecución del Plan
de Reestructuración de las FAS?
2. A 1 de mayo de 2008, ¿cuáles son las fuerzas en
revista en Ceuta y en Melilla? (especificadas por
empleo). ¿Cuál es el porcentaje con el que están cubiertos los destinos en Ceuta y Melilla, por empleos?
3. ¿Cuántos de ellos cumplían destino en unidades
operativas y cuántos en funciones administrativas de
apoyo a la fuerza?
4. ¿Cuál es la situación actual de los militares destinados actualmente en Ceuta y Melilla con respecto al
Plan de Reestructuración Militar?
5. ¿Cuántos militares, por empleo y unidad, quedarán en sus destinos actuales?
6. ¿Cuántos militares, por empleo y unidad, tendrán que cambiar de destino en Ceuta y Melilla?
7. ¿Qué medidas se van a tomar para reubicar en
destinos a los disponibles, dada la masificación prevista
en el cambio?
8. En las plantillas vigentes antes de la puesta en
marcha del Real Decreto 416/2006, del Ministerio de
Defensa, para las diferentes unidades de guarnición en
Ceuta y Melilla, ¿cuáles son las previsiones de efectivos
operativos en unidades de combate para una vez concluida la reestructuración de las FAS en dichas ciudades?
9. Tras la reestructuración y nueva organización
del Ejército que se originó con el Real Decreto
416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como
de la Unidad Militar de Emergencias, ¿cuántos mandos
y cuántos soldados quedarán destinados en unidades
operativas de Ceuta y Melilla?
10. ¿Cree el Gobierno que la actual Ley 8/2006 de
Tropa y Marinería viene a regular con eficacia y cubre
convenientemente el modelo pretendido, así como las
necesidades de estos profesionales dentro de las Fuerzas Armadas?

11. ¿Estará asegurada militarmente la integridad
de Ceuta y Melilla con la reducción de unidades previstas por el Gobierno?
12. ¿Cuál es el criterio estratégico que conduce al
Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero a reducir las
Unidades en ambas plazas, cuando éstas son objetivos
declarados de Al Qaeda, de intenso paso fronterizo, con
una situación geoestratégica fundamental y de entrada
de inmigración ilegal?
13. ¿Existe algún pacto por parte del Gobierno
con el Reino de Marruecos en relación con la soberanía
española de Ceuta y de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/004219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
El Ayuntamiento de Bérriz (Vizcaya), en su pleno
municipal, ha adoptado recientemente otorgar 3.000 € a
dos vecinos de la localidad encausados por delitos
terroristas, a fin de sufragar sus gastos al acudir a las
sesiones del juicio que, por tales delitos, se les sigue en
la Audiencia Nacional.
La Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y
bloqueo de la financiación del terrorismo, establece que
«son susceptibles de ser bloqueadas... las operaciones
de... pago o transferencia en las que... el beneficiario o
destinatario sea una persona... vinculada a grupos u
organizaciones terroristas». Tal es el caso de los dos
vecinos de Bérriz antes aludidos. Asimismo, la mencionada Ley obliga a «las Administraciones Públicas... a
comunicar a la Comisión de Vigilancia de Actividades
de Financiación del Terrorismo cualquier hecho u operación... o cualquier solicitud... en la que el... beneficiario o destinatario sea una persona... vinculada a organizaciones terroristas»; y, del mismo modo, obliga a esas
Administraciones a abstenerse de ejecutar cualquier
operación como las señaladas sin haber efectuado previamente esa comunicación a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Finalmente, la Ley 12/2003 establece un severo régimen sancionador para el incumplimiento de los deberes
previstos en ella. Toda vez que la concesión de una subvención a dos personas encausadas por delitos terroristas con la finalidad de sufragar sus gastos de desplazamiento a la Audiencia Nacional sólo puede ser
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conceptuada como una operación económica relacionada con el terrorismo, se pregunta al Ministro del Interior lo siguiente:
1. ¿Ha comunicado el Ayuntamiento de Bérriz
(Vizcaya) a la Comisión de Vigilancia de Actividades
de Financiación del Terrorismo la concesión de 3.000 €
de subvención a dos vecinos de la localidad encausados
por delitos terroristas para sufragar sus gastos de asistencia al juicio que se les sigue en la Audiencia Nacional? ¿Se ha abstenido dicha Corporación municipal de
llevar a efecto la aludida subvención?
2. En caso afirmativo, ¿ha bloqueado la Comisión
de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo la operación correspondiente?
3. En caso negativo, ¿ha adoptado el Ministro del
Interior, en función de la facultad sancionadora que le
confiere la Ley 12/2003, alguna disposición para sancionar las conductas del Alcalde, Concejales o Secretario del Ayuntamiento de Bérriz que hayan podido ser
contrarias a las obligaciones establecidas en ella?

catos policiales han tenido notificación de la convocatoria de los citados concursos por parte de la Dirección
General de la Policía, aun cuando así lo establece la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1. ¿Por qué desde el Ministerio del Interior se insiste en sacar a concurso sucesivas convocatorias para dotar
de equipamiento a las Fuerzas de Seguridad del Estado
sin convocar antes la preceptiva Comisión de Seguridad
y Salud Laboral Policial en la que se informen y se debatan sobre las necesidades de estos cuerpos?
2. ¿Por qué se empeña este mismo Ministerio en
obviar las características técnicas del material que se
pretende adquirir máxime cuando las últimas adquisiciones han resultado, en su mayor parte, defectuosas?
3. ¿Cómo piensa el Ministerio subsanar las carencias de los últimos uniformes que se repartieron entre
diferentes unidades y que fueron devueltos porque,
entre otras cosas, desteñían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.
184/004221
184/004220

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a aplicación por
parte del sistema judicial de la Ley Integral Contra la
Violencia de Género.

Doña Rosa Díez González, Diputada de Unión
Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para la que solicita respuesta
por escrito sobre los concursos de las Fuerzas de
Seguridad.
En el BOE de 24 de abril de 2008 se publica una
Resolución de la División de Coordinación Económica
y Técnica por la que se convoca concurso para adquirir
pares de guantes antidisturbios y elementos de protección, otra de la Subdirección Gral. de Planificación y
Gestión de infraestructuras y Medios para la Seguridad
convocando concurso para la adquisición de chalecos
antibala de uso interno con destino a la Comisaría
General Poder Judicial y, por último, una Resolución
de la Secretaría de Estado de la Seguridad por la que se
convoca la adquisición de prendas de uniformidad básica reglamentaria con destino al personal de los Cuerpos
Nacional de Policía y de la Guardia Civil para el año
2009.
Además, en el BOE n° 103 de 29 de abril de 2008 se
publica Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca concurso para adquirir
vehículos uniformados celulares con destino al Cuerpo
Nacional de Policía. Sin embargo, ninguno de los sindi-

Para alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, se establecen, de acuerdo a criterios que emanan de la propia Constitución de 1978, una
serie de medidas a desarrollar por los poderes públicos
como «la obligación de éstos de adoptar medidas de
acción positiva para hacer reales y efectivos derechos
como los que se recogen en el artículo 9.2 de la Carta
Magna».
En base a esta orientación, se regula el Título V de
la referida Ley Orgánica en el que se establece la llamada Tutela Judicial «a fin de garantizar un tratamiento
adecuado y eficaz de la situación jurídica familiar y
social de las víctimas de violencia sobre la mujer»,
como así se recoge en la exposición de motivos de la
misma ley.
Por tanto, se opta por la especialización en el orden
penal de los jueces de instrucción y se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. De acuerdo a la ley,
estos juzgados conocerán de la instrucción y, en su
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caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas.
El tratamiento que judicialmente se le estaba otorgando a los casos de violencia de género es lo que motivó la decisión de incluir en la legislación medidas como
las de especialización y formación, tanto de las autoridades judiciales como del Ministerio Fiscal para quien
en ese mimo capítulo V se contemplan normas que afectan a sus funciones. Se crea la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, encargada de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto.
El hecho de traer a debate el apartado V de la Ley
Integral se fundamenta en la necesidad de profundizar
en este aspecto, así como en la necesidad de buscar
soluciones a las deficiencias que en este tema existen.
Transcurridos más de dos años desde la puesta en
vigor de la Ley Integral Contra la Violencia de Género,
se erige con fuerza una evidencia: los juzgados especializados creados resultan insuficientes y, en su defecto,
los juzgados ordinarios continúan atendiendo los casos
de violencia de género.
Esta realidad convierte a la atención judicial en la
peor valorada de las disposiciones de la Ley.
El motivo de que en el proceso de debate de la ley se
incidiese tanto en la necesidad de la formación y especialización de jueces y fiscales es porque existe en la
judicatura un tratamiento de la violencia de género
donde predomina una ideología conservadora y patriarcal, que se ha hecho patente en muchas sentencias.
En lo que respecta al balance de mujeres asesinadas
víctimas de la violencia de género en lo que va de año,
podemos decir, sin lugar a dudas, que en lo concerniente a la atención jurídica a las mujeres víctimas de maltrato queda mucho por hacer.
Es indudable que no se han aportado los recursos
necesarios para que la ley se cumpla en lo que a la cuestión jurídica se refiere. Del cuerpo judicial siguen emanando posiciones conservadoras y patriarcales. Sirva de
referencia, las denuncias de diferentes asociaciones de
mujeres que ponen de manifiesto que se continúa interrogando a las víctimas como si fuesen culpables, se
dificulta todo el trámite de la denuncia, se incumplen
las medidas de alejamiento sin que los jueces actúen
deteniendo al agresor, incluso cuando el incumplimiento es reiterado. No existe la debida coordinación con
los cuerpos de seguridad para aplicar medidas de prevención como son las pulseras. Tenemos que lamentar
muchas muertes de mujeres en este año 2008 por causa
de todas estas deficiencias.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación
por parte de nuestro sistema judicial de la Ley Integral
Contra la Violencia de Genero?
¿Ha previsto el Gobierno medidas orientadas a que
en nuestro sistema judicial se superen las interpretaciones patriarcales que de las leyes se hacen y que tanto
perjudican a las mujeres?

¿Asegura el Gobierno que el personal dedicado a
atender la tramitación jurídico-administrativa de los
casos de violencia de género cuenta con la formación
necesaria? ¿Está este personal formado y cualificado en
línea con lo que recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género?
¿Está garantizada la coordinación entre los juzgados
especializados y los cuerpos de seguridad del Estado
para realizar el óptimo seguimiento de las órdenes de
alejamiento y las medidas de protección a las mujeres
que la Ley contempla?
¿Va el Gobierno a habilitar los recursos financieros,
técnicos y humanos necesarios para asegurar la creación de los juzgados especializados en delitos de violencia de género?
¿Va a atender estas necesidades sobre todo en las
CC.AA. que han solicitado dichos recursos?
¿Va a atender el Gobierno la demanda de la Xunta
de Galicia de creación de nuevos juzgados de violencia
en cada una de las ciudades gallegas? En este sentido,
¿hay previsión de plazos? Si no es así, ¿cuáles serían
las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/004222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativas a derechos relativos a la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, se destina el
capítulo II a ordenar los principios de la igualdad y la
compatibilidad laboral y familiar. Así, en el artículo 45
se establece lo relativo a los planes de igualdad en las
empresas y a otras medidas de promoción de la igualdad. En el artículo 46 se disponen los conceptos y contenidos que deben ser considerados en los planes de
igualdad que deban elaborarse en las empresas. En el
artículo 51 se recogen los criterios de actuación a llevar
a cabo en el ámbito del empleo público.
A pesar de lo recogido en la referida Ley Orgánica,
y transcurrido un año de su entrada en vigor, poco o
nada se ha avanzado en este respecto. Continúa siendo
una realidad la inexistencia, tanto en las empresas privadas como en el ámbito del empleo público, de acciones reales y concretas de apoyo a la conciliación de la
vida familiar, laboral y personal, así como la ausencia
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de seguimiento en la aplicación de estas medidas por
parte de la Administración competente en la materia.
En base a lo expuesto se formulan las siguientes
preguntas:
¿Qué valoración realiza el Gobierno en relación al
desarrollo de la Ley 3/2007 de Igualdad, concretamente
en lo concerniente al capítulo II?
¿Ha realizado el Gobierno seguimiento de la implantación en las empresas de los Planes de Igualdad? En el
caso de empresas que hayan aprobado estos Planes, ¿se
ha contado con la representación sindical para su elaboración? De no ser así, ¿no considera el Gobierno que
resulta necesario la aportación de los sindicatos para
poder contar con una diagnosis acertada de las necesidades existentes a incorporar a los planes?
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para llevar a
cabo una revisión de los convenios colectivos para
corregir las discriminaciones existentes, derivadas de la
falta de acuerdo empresarial a la hora de concretar los
derechos relativos a la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal?
¿Qué actuaciones ha realizado para proceder a la
corrección de la utilización de lenguaje sexista? ¿Qué
medidas ha adoptado para verificar las actuaciones en
las empresas en materia de protección de la maternidad
y la lactancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/004223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a igualdad de
género en la actividad laboral.
Alcanzar el objetivo de la igualdad de género en la
actividad laboral ha sido, desde el inicio de los años 80,
una constante en la lucha del movimiento feminista y,
en particular, frente de batalla de las mujeres sindicalistas que lograron introducir en las centrales sindicales la
variante de género entre las reivindicaciones laborales
y también protagonizaron la denuncia de muchos casos
de discriminación ante los Tribunales.
Cabe mencionar sentencias de distintas Magistraturas de Trabajo como la de la empresa Cordelerías Mar
en la ciudad de Vigo, que reconocen la existencia de
discriminación por razón de género en las categorías
profesionales puesto que mantenían la diferenciación

por sexo y en esa distinción justificaban la diferencia
salarial.
En relación con la discriminación y desigualdades
entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, abunda la doctrina del Tribunal Constitucional en la década
de los 80 y, resulta de gran importancia la Sentencia del
Tribunal Constitucional 145/1991 en la que queda, total
y absolutamente clara, la discriminación por la definición sexista de las categorías profesionales, dejando
claro, asimismo, que el principio Constitucional de no
discriminación en materia salarial incluye, no sólo la
máxima de «a igual trabajo igual salario», sino también, «a igual salario por trabajo equivalente o de igual
valor», según la naturaleza y condiciones de la prestación y al margen de las categorías profesionales en que
se incluyan.
A pesar de la abundante Jurisprudencia que sobre
esta cuestión existe en el ordenamiento jurídico español, así como en el de la Unión Europea y, a pesar de
que a través de la negociación colectiva se han dado
pasos importantes en esta materia, sigue existiendo discriminación laboral por razón de género: las mujeres
continúan padeciendo discriminación laboral y, sobre
todo, salarial.
La diferencia salarial entre hombres y mujeres es un
hecho irrefutable. Datos del INI y estudios de diferentes centrales sindicales así lo atestiguan. La ganancia
media por hora trabajada continúa siendo un 30%
menos que la de los hombres.
Se dan diferentes factores que condicionan el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de
condiciones que los hombres y que las perjudica a la
hora de obtener la misma retribución salarial que sus
compañeros.
Factores que a priori podríamos definir de estructurales y que suponen una evidente discriminación salarial y factores a posteriori que significan una discriminación laboral.
Entre los factores a priori podríamos incluir la edad:
el salario aumenta con la edad. Las mujeres tienen una
presencia relativa entre los trabajadores jóvenes que
son los que cuentan con los salarios más bajos.
Nivel educativo: cuanto mayor es el nivel educativo
mayor es el salario.
Tipo de contrato: duración indefinida o duración
determinada.
Tipo de jornada laboral: tiempo completo o tiempo
parcial.
Ocupación: un mayor porcentaje de asalariadas se
concentra en aquellas ocupaciones en que la ganancia
es inferior.
Entre los factores a posteriori, resultan significativos los que se enumeran a continuación por ser causas
esenciales de discriminación:
Desigual valoración de los trabajos equivalentes que
realizan los hombres y las mujeres. La desvalorización
del trabajo realizado por las mujeres es una realidad
incontestable.
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Sistemas de retribución arbitrarios. Sistemas de promoción arbitrarios.
Definición sexista de categorías profesionales.
Si bien es necesario superar los problemas a priori
que inciden en la discriminación de las mujeres en el
ámbito sociolaboral, es en aquellos factores que denominamos a posteriori en los que es preciso centrar esta
proposición No de Ley porque significan un modo de
discriminación intolerable, incluso a veces invisible y
que debe quedar erradicado en el plazo más corto de
tiempo posible.
A pesar de lo que se dice en la STC 145/1991 a la
que antes se ha aludido, en relación a la valorización
del trabajo y la definición sexista de las categorías profesionales y, a pesar de lo recogido en la Ley Orgánica
3/207, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres.
A pesar de que a través de la negociación colectiva
se ha mejorado mucho en la desaparición de la discriminación en las categorías profesionales. A pesar de
todo ello continúan existiendo convenios de empresa y
sectores que mantienen esta discriminación. Sirva de
ejemplo el caso del Convenio Estatal de la Conserva de
Pescados y Salazón.
Llama la atención que, a pesar de la gravedad de
este hecho, la discriminación salarial de las mujeres
nunca haya sido objeto ni siquiera de debate en los procesos de diálogo y concertación social entre el Gobierno, sindicatos y patronal.
En cuanto al principio de igual salario por trabajos
equivalentes o de igual valor, a pesar de la claridad de
la sentencia del Tribunal Constitucional antes aludida,
sigue siendo la gran asignatura pendiente. No se podrá
resolver el significativo problema de la discriminación
laboral de las mujeres si no se hace frente a los problemas perfectamente identificables.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la necesidad
de incluir en los futuros procesos de diálogo y concertación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, la
cuestión de la discriminación salarial de las mujeres?
¿No cree que sería un buen comienzo para eliminar definitivamente de los convenios colectivos cualquier referencia sexista en las categorías profesionales y cumplir
así con el principio de igual trabajo igual salario?
En ese sentido, ¿revisaría el Gobierno todas las categorías profesionales para garantizar un igual salario por
trabajo equivalente o de igual valor?
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la creación
de un órgano especializado, dependiente del Ministerio
de igualdad y contando con la participación de representantes sindicales representativos en los diferentes
territorios del Estado, para revisar en el plazo de un año
todos los convenios colectivos para corregir las discriminaciones sexistas que pudiera haber? ¿No cree que
sería un modo de garantizar la igualdad de los salarios
en los mismos trabajos o equivalentes? ¿No sería una

buena vía para evitar las discriminaciones salariales y
de categorías profesionales por razón de género?
¿Vería con buenos ojos la creación en la Inspección
de Trabajo de un servicio específico destinado a realizar un seguimiento de las políticas de igualdad laboral,
especialmente de los contratos laborales de las mujeres? ¿Se emitiría la correspondiente sanción administrativa de detectarse aspectos discriminatorios en la
contratación?
¿Estaría dispuesto el Gobierno a presentar en un
breve plazo de tiempo un Proyecto de ley de Modificación del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras
con el objetivo de que se contemple la eliminación de
cualquier discriminación laboral por razón de sexo en
la línea de lo dispuesto en las preguntas anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/004224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, 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 regulación de
los productos homeopáticos.
El Ministerio de Sanidad prevé aprobar una Orden
Ministerial para regular los productos homeopáticos
que introduce elementos negativos para la comercialización de estos productos y para la adquisición de los
mismos por parte de los consumidores.
En concreto, Sanidad tiene la intención de cobrar
unas tasas elevadas para los medicamentos homeopáticos, además de negar la posibilidad de incorporar innovaciones farmacéuticas y obstaculizar la especificidad
de estos medicamentos.
Tal y como está planteada la Orden Ministerial en la
actualidad, podría suponer una reducción drástica de
los medicamentos homeopáticos actualmente disponibles en el mercado y, por tanto, la consiguiente limitación de las opciones terapéuticas para las enfermedades tratadas con estos medicamentos. Estaríamos
hablando de afecciones que van desde las alergias hasta
el nerviosismo infantil, la dermatitis e incluso cuidados
paliativos.
Los productos homeopáticos se utilizan en la medicina convencional con frecuencia, de hecho, tanto
pediatras como médicos de especialidades y médicos
de medicina general y familiar tratan a enfermos con la
homeopatía. Se trata de productos muy aconsejados en
farmacias. De hecho, en el Estado español un 15% de la
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población utiliza medicamentos homeopáticos. Debe
tenerse en cuenta que la homeopatía utiliza productos
que, prácticamente, no poseen efectos adversos o
secundarios ni contraindicaciones, con una alta tolerancia y seguridad para sus consumidores lo que la convierte en especialmente útil para pacientes de riesgo,
niños, embarazadas y ancianos muy medicados.
Dada la preocupación que esta Orden Ministerial en
elaboración ha provocado tanto en profesionales sanitarios, como instituciones académicas o farmacéuticas,
sería muy pertinente que el Ministerio de Sanidad
tuviese en cuenta las alegaciones que estos colectivos
sanitarios y profesionales tienen intención de presentar
para mejorar la Orden del Ministerio.
Una de las mayores críticas que el proyecto de Sanidad recibe es el referido al cobro de tasas desproporcionadas que parece indicar un afán recaudatorio más que
un afán sanitario.
Una filosofía que se desentiende de directivas europeas al respecto y del desarrollo normativo que estos
medicamentos están teniendo en países de nuestro
entorno.
También alertan los profesionales del área sanitaria
y farmacéutica que, de ir adelante con este proyecto,
desaparece la práctica totalidad de las referencias disponibles actualmente en el mercado lo que dará lugar a
un mercado paralelo fuera del control de las autoridades sanitarias. Se penaliza al sector dedicado a la
homeopatía con los consiguientes prejuicios para su
actividad.
Considera el sector que la Orden Ministerial debería tener en cuenta sus demandas como el reconocimiento de la especificidad de los medicamentos
homeopáticos, asegurando el mantenimiento de todos
ellos en el mercado.
En cuanto a los países del entorno europeo, es preciso señalar que países como Francia ocupan el primer
puesto en consumo de productos homeopáticos. Cabe
decir que el Estado español está muy por detrás en cuotas de mercado de productos homeopáticos respecto a
la media de la UE.
¿Está dispuesto el Ministerio de Sanidad a modificar la Orden Ministerial en elaboración sobre la comercialización de productos homeopáticos? ¿Tiene disposición a escuchar y tener en cuenta las alegaciones que
colectivos del ámbito sanitario, farmacéutico y académico presenten a la mencionada Orden Ministerial?
¿Va a rebajar lo relativo al cobro de elevadas tasas
para estos medicamentos homeopáticos? ¿No cree que
resultan desorbitadas?
¿Cuál es la disposición del Ministerio al reconocimiento de la especificidad de los medicamentos
homeopáticos de modo que se asegure el mantenimiento de todos ellos en el mercado? ¿No cree que la desaparición de referencias actualmente disponibles en el
mercado puede dar lugar a un mercado paralelo sin
control de las autoridades sanitarias?

Dado el avance y la promoción de los medicamentos homeopáticos en países del entorno de la UE, ¿va el
Gobierno a adoptar una actitud más abierta y favorable
a la incentivación de este tipo de medicamentos muy
efectivos en determinadas dolencias y sin apenas efectos adversos?
¿No cree que es positivo instaurar una cultura más
volcada en tratamientos médicos inocuos, apostar por
otras alternativas desligadas de la medicina puramente
química y con demasiados efectos adversos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/004225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
¿A cuántos militares españoles, destacados en Afganistán se les ha reconocido el valor y cuál ha sido la
causa de ese reconocimiento?
¿Qué condiciones han sido necesarias para este
reconocimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.

184/004226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, 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 por escrito
al Gobierno.
¿Cuántos enfrentamientos u hostigamientos han
tenido las fuerzas españolas destacadas en Afganistán,
en especial la compañía QRF de Herat, en los últimos
tres meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo
de 2008.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.
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184/004227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha desde 2004 hasta la
actualidad; con detalle de cada requerimiento cursado
por los servicios de la Alta Inspección, contestación de
la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso,
recurso contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde 2004 hasta la actualidad; con detalle de cada requerimiento cursado por
los servicios de la Alta Inspección, contestación de la
Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso,
recurso contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Cataluña desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura desde 2004 hasta la actualidad; con detalle de cada requerimiento cursado por los
servicios de la Alta Inspección, contestación de la
Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso,
recurso contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Galicia desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.
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184/004232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Madrid desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Murcia desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.

Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de Navarra desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma de La Rioja desde 2004 hasta la actualidad;
con detalle de cada requerimiento cursado por los servicios de la Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso
contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

184/004236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Valenciana desde 2004 hasta la actualidad; con detalle
de cada requerimiento cursado por los servicios de la
Alta Inspección, contestación de la Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso, recurso contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.
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184/004237

184/004240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado por
La Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea recibir respuesta por escrito.
Relación de expedientes abiertos por los servicios
de la Alta Inspección de Educación en la Comunidad
Autónoma del País Vasco desde 2004 hasta la actualidad; con detalle de cada requerimiento cursado por los
servicios de la Alta Inspección, contestación de la
Comunidad Autónoma al requerimiento y, en su caso,
recurso contencioso administrativo interpuesto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Álava, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004238
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004241

Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de terroristas vinculados a la «Yihad Islámica» detenidos en España en el primer trimestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número total de terroristas detenidos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad incluyendo Policías Autonómicos detenidos en España en el primer trimestre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/004242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la Provincia de Álava, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004245
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004243

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Albacete.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Álava.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Albacete, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Albacete, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004250
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Albacete.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Alicante, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Alicante, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Alicante.

184/004249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Alicante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Almería, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004253

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Almería.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Ávila, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.

184/004254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Almería, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ávila.

184/004260

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Ávila, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Badajoz, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004261
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/002459

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Badajoz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo,
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Badajoz, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.

184/004265
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004263

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Barcelona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Badajoz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Barcelona, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Barcelona, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Barcelona.

184/004270

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Burgos, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004269

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Burgos, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Burgos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarra Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Cáceres, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

184/004275
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004273

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Cáceres.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado l% cultural en la provincia de Cáceres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de Cádiz, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

184/004274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Cáceres, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Cádiz.

184/004280

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos con cargo al llamado 1% cultural cuya
ejecución ha finalizado en la provincia de Castellón,
con detalle de la inversión realizada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Cádiz, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Castellón, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Castellón.

184/004285

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004283

Proyectos con cargo al llamado 1% cultural cuya
ejecución ha finalizado en la provincia de Ciudad Real,
con detalle de la inversión realizada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desean obtener respuesta por escrito,
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Castellón, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Ciudad Real, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ciudad Real.

184/004290

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Ciudad Real, con detalle y explicación
de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Bizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Córdoba, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de A Coruña con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ciudad
Real.

184/004292

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004295
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de A Coruña.

184/004293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004296
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Córdoba, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de A Coruña, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.

184/004294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004297
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de A
Coruña.

184/004300

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Cuenca, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Cuenca, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Cuenca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Cuenca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Girona, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

184/004305
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004303

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Girona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Girona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Bizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Granada, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Girona, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Granada.

184/004310

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004308

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Guadalajara, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Granada, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Guadalajara.

184/004309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarra Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Guadalajara, con detalle y explicación
de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.

184/004315
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004313

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Guipúzcoa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Guipúzcoa, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Guipúzcoa, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Guipúzcoa.

184/004320

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Huelva, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Huelva, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Huelva.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Huesca, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

184/004325
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004323

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Huesca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Huesca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Jaén, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.

184/004324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Huesca, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Jaén.

184/004330

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la quw desean obtener respuesta por escrito.

184/004328

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de León, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Bizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Jaén, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de León.

184/004329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de León, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004335
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004333

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la Provincia de Lleida.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Lleida, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Lleida, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Lleida.

184/004340
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Lugo, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Lugo, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004339

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Lugo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la Provincia de Lugo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Málaga, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

184/004345
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004343

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Málaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Proyectos con cargo al llamado 1% cultural cuya
ejecución ha finalizado en la provincia de Ourense, con
detalle de la inversión realizada.

184/004344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Málaga, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la pro-
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vincia de Ourense, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004350

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004348

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ourense.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Ourense.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Ourense, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Palencia, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Palencia.

184/004355

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004353

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Las Palmas, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Palencia, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Palencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004356
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.
¿Cuáles han sido las razones por las que se produjo
el incendio del Tren Regional Diésel Madrid-Salamanca el pasado Martes 20 de mayo?
¿Tiene RENFE algún protocolo establecido para
evacuar a los pasajeros de un tren en caso de incendio?
¿Tiene previsto RENFE indemnizar a los pasajeros
del tren incendiado?
¿Considera RENFE que el servicio que presta
actualmente entre Salamanca y Madrid resulta atractivo
para los potenciales usuarios teniendo en cuenta que se
ha incendiado en dos ocasiones en menos de un mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/004357
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 Grupo Parlamentario de Esquerra RepublicanaIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
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las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
Desde que entró en funcionamiento el AVE en el
trayecto Barcelona-Madrid se suprimieron los trenes
Altaria y Alvia con el mismo trayecto. Hasta el momento ha habido varios intentos de suprimir el tren nocturno Estrella Costa-Brava y, finalmente, se suprimirá a
partir de la semana que viene.
¿Por qué razones se ha suprimido la circulación de
los trenes Altaria y Alvia en el trayecto BarcelonaMadrid?
¿Por qué motivos se va a suprimir la circulación de
los trenes Estrella Costa-Brava?
¿Cree el Gobierno que es positivo que los usuarios
dependan de las ofertas de Internet existentes en cada
momento para encontrar una tarifa económica para el
trayecto Barcelona-Madrid?
¿Cree el Gobierno que esta decisión va a beneficiar
el uso de ferrocarril en detrimento de otros modos de
circulación más contaminantes?
¿Cree el Gobierno que esta supresión va encaminada a lograr el reto que tiene este país de disminuir las
emisiones de efecto invernadero?

se han inscrito en el Registro Civil poco antes de la
solicitud del visado, que no es conveniente para el
menor o que no se produce una reagrupación sino la
separación de la familia; acreditando que no se hable el
idioma catalán; motivando la falta de dependencia económica del reagrupante y, en otros casos, argumentando la falta de presentación de una fotografía de la familia al completo.
¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre los motivos
de denegación del visado por reagrupación familiar que
se describen?
¿Tiene el Gobierno constancia de este tipo de prácticas? En caso afirmativo, ¿qué medidas va a implementar para acabar con estas arbitrariedades y homogeneizar los criterios relativos a la reagrupación familiar?
¿Cuándo las va a implementar?
¿Considera el Gobierno conforme a la Ley vigente
que la Administración Española pueda analizar la conveniencia de la reagrupación y el ritmo de la misma?
En caso afirmativo, ¿conforme a qué legislación? En
caso negativo ¿por qué motivos se están produciendo
denegaciones alegando este supuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.
184/004360
184/004359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes de Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

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
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
Según el informe de las Oficinas Consulares Españolas elaborado por Caritas Diocesana de Girona existe
constancia de prácticas que dificultan hasta extremos
injustificables la reagrupación familiar e incluso deniegan las solicitudes sin motivo justificado, dificultando
que las familias puedan vivir juntas en España y ejercer
su derecho, el de la reagrupación familiar, que la ley les
concede.
Así, de entre los casos registrados en el Consulado
de España en Dakar, Nador, Tetuán, Casablanca y Quito
encontramos situaciones de denegación de visados por
reagrupaciones familiares dispares a la vez qué arbitrarias, entre las cuales destacan: denegaciones invocando
motivaciones imprecisas, hecho que impide recurrir la
decisión; alegando que el matrimonio o el nacimiento

El día 26 de mayo de 2008 el servicio de Cercanías
de Barcelona sufrió varios fallos que afectaron a 9350
usuarios y 33 trenes; 29 tuvieron retrasos de hasta 80
minutos, con una media de 40 minutos. A las 9:46 horas
hubo una primera caída de tensión, a las 10:15 se sucedió la segunda. La primera caída afectó a un tren que
quedó parado en la estación de Arc de Triomf; la segunda afectó a un tren que quedó 44 minutos parado. En el
día de ayer tampoco funcionó el sistema de información a los viajeros.
Según ADIF el problema fue de un exceso de consumo eléctrico que RENFE no pudo explicar. El director de Cercanías no descarta que el fallo sea de alimentación.
Además de estas averías, se produjeron dos más:
una en la estación de Barberà del Vallès, y la otra en
Caldes de Malavella.
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¿Qué fallos se produjeron el día 26 de mayo en la
RENFE?
¿A qué fueron debidos?
¿Por qué no funcionaron los sistemas de información, tanto a los pasajeros atrapados en los trenes como
a los que estaban pendientes de realizar un viaje?
¿Qué protocolo comunicativo se sigue cuando hay
cualquier tipo de avería?
¿Le parece razonable al Gobierno que RENFE haya
calificado de acto vandálico el hecho de que un viajero
rompiera un vidrio del vagón para que entrara el aire,
teniendo en cuenta que no funcionaba el sistema de
ventilación ni de iluminación y que había un pasajero
con un ataque de ansiedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/004361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a discriminación
por razón de género en el deporte.
La discriminación por razón de sexo es una lacra
social que, desgraciadamente, permanece en algunos
ámbitos significativos como es el del deporte. Las competiciones y actividades deportivas contienen todavía
en su modus operandi y en sus normas elementos discriminatorios para con las mujeres deportistas que
deberían ser erradicados.
Sirva de ejemplo el caso reciente de una regatista de
origen gallego que no podrá disputar los Campeonatos
de España con su club porque la Federación Nacional
se lo prohíbe por el hecho de ser mujer, a pesar de que
el club al que pertenece había solicitado una modificación en el reglamento para que una mujer pudiese remar
en un bote masculino.
Sin embargo, la Federación Española de Remo se ha
opuesto bajo e| pretexto de que se aplican las normas de
la Federación Internacional, según las cuales un hombre no podrá ser timonel en un equipo femenino y tampoco una mujer en un equipo masculino.
El argumento empleado por la Federación Nacional
es una simple excusa ya que la misma Federación Internacional manifestó que la decisión se hallaba en las
federaciones nacionales.
La postura de la Federación Nacional de Remo ha
provocado las críticas de instituciones relevantes que le
demandan un cambio en el reglamento. Esta decisión

añade un elemento muy negativo a la reputación del
deporte en el Estado español puesto que no sucede en
otros países del entorno europeo. Sin ir más lejos, en
pruebas internacionales como las anuales de las Universidades de Oxford y Cambridge una mujer puede ser
timonel en un bote masculino. Además, es un hecho
objetivo que las mujeres tienen el mismo rendimiento
que los hombres en el puesto de timonel.
El deporte y las competiciones deportivas deben
regirse por los mismos principios constitucionales e
internacionales de no discriminación sexista, deben respetar el principio de igualdad y evolucionar con la sociedad. No es de recibo que a estas alturas del siglo XXI,
todavía existan en los reglamentos de competiciones
deportivas elementos que discriminan a las mujeres.
¿Está dispuesto el Gobierno a dirigirse a las Federaciones nacionales de las distintas categorías deportivas
para qué revisen y modifiquen sus reglamentos en caso
de detectarse elementos de discriminación por razón de
sexo?
En concreto, ¿va a pedir a la Federación Nacional de
Remo que cambie el reglamento de modo que una
mujer pueda remar como timonel en un bote masculino
y viceversa?
La aplicación de la Ley de Igualdad ¿no debería ser
igualmente extensible al ámbito del deporte? ¿por qué
no se vigilan y revisan estas cuestiones a fin de que se
cumpla la ley?
¿Prevé el Gobierno impulsar una iniciativa legislativa que establezca que las diferentes federaciones deportivas han de adaptar sus reglamentos a criterios de
igualdad y no discriminación por razón de género? ¿No
considera urgente hacerlo?
¿Va el Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para que no se den casos de discriminación sexista en
las competiciones deportivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/004362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Jorquera Caselas, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al futuro de la
factoría de Santa Bárbara en A Coruña.
En marzo de 2001 el Gobierno del PP culminaba la
privatización de la ENSB, vendiéndola a la multinacional armamentística estadounidense General Dynamics.
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El contrato de venta fijaba una serie de obligaciones a
cargo de la entidad compradora, en lo referente a mantenimiento de plantilla, transferencia de tecnología y
carga de trabajo, etc., cuya vigencia terminó el pasado
25 de julio de 2006.
Transcurridos los 5 años citados, con un cambio de
Gobierno entre medias, la SEPI, a pesar de la evaluación crítica que el proceso de venta había merecido por
parte del Tribunal de Cuentas y de los informes negativos que desde la parte social, mayoritariamente contraria a la privatización, se le habían enviado a la propia
SEPI y otras instancias del Gobierno, avaló y dio por
buena la operación de privatización.
El balance del cumplimiento de las obligaciones por
parte de General Dynamics resulta negativo. La mayoría de los compromisos adquiridos fueron incumplidos.
Incluso podría decirse que prácticamente, todos a
excepción del mantenimiento de plantilla y de la estructura de la empresa. General Dynamics no ha aportado
carga de trabajo y, durante este tiempo, ha sido el
Ministerio de Defensa prácticamente el único cliente.
Además, el contrato de venta de Santa Bárbara, firmado por los representantes de General Dynamics y la
SEPI, contemplaba el traslado a otra factoría. En dicho
contrato se afirmaba que «entendemos que el Ayuntamiento de A Coruña proporcionará financiación para la
nueva instalación».
Esta situación, que puede conllevar una importante
operación urbanística y especulativa, plantea serias
dudas sobre el futuro laboral de la plantilla en un contexto con escasa carga de trabajo.
El denominado «Plan de Transformación, Integración de Sistemas» presentado por General Dynamics
en el mes de abril, plantea la transferencia de líneas de
producción y de la plantilla de Oviedo a un único Centro de Asturias.
También la ubicación de la fábrica de A Coruña en
un nuevo emplazamiento y la transferencia desde Oviedo a A Coruña de algunas máquinas y actividades. Cabe
decir que el propósito de esto último es la fabricación
en A Coruña de una serie de productos, de los cuales
sólo hay contratos para una pequeña parte. El resto son
productos de GD que los tendría que transferir a Santa
Bárbara.
Es decir, que lo que la empresa plantea en el Plan de
Futuro 2007-2011 recoge la misma filosofía contemplada en el Plan Industrial de GD para Santa Bárbara
cuando se llevó a cabo la privatización en el año 2001,
que, debe señalarse, no tuvo aplicación ninguna en lo
que a la Fábrica de A Coruña se refiere ya que la transferencia de carga de trabajo de GD nunca se llevó a
efecto. Sólo se fabricaron productos encargados por el
Ministerio de Defensa que provenían de contratos anteriores al proceso de privatización. Sin ir más lejos, cabe
mencionar los acuerdos adoptados en el Consejo de
Ministros del 24 de noviembre de 2006 sobre la fabricación de los misiles «Spike» LR por un importe de
324 millones de euros, o la Resolución de la Mesa de

Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación pública de suministros de adquisición de una ametralladora ligera
5,56 mm.
Por lo tanto, queda patente que General Dynamics no
ha proporcionado carga de trabajo y, por lo que se atisba
en sus intenciones futuras, todo parece seguir igual.
Ya en noviembre de 2005 el Parlamento galego
aprobaba por unanimidad una proposición No de Ley
en la que instaba al Gobierno español, entre otras cuestiones, a «garantizar la continuidad de la fábrica de
Armas de A Coruña en su ubicación actual, por lo
menos en tanto no se presente, en colaboración con la
Xunta, un Plano Industrial de futuro sólido y fiable, que
asegure la diversificación de la producción y la aportación de nueva carga de trabajo y, en todo caso, el mantenimiento del actual nivel de empleo».
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno los planes de General Dynamics con respecto a Santa Bárbara en lo que se refiere a
su futura ubicación, mantenimiento de plantilla y reestructuración de su actividad productiva?
¿Cuál es la posición de la SEPI respecto del Plan de
GD, «Plan de Transformación, integración de sistemas», presentado el pasado mes de abril de 2008?
¿Existen garantías, contratos tangibles, para la fabricación en la factoría de A Coruña de armas de calibres
ligeros y medios? De no ser así, ¿no cree que se repetiría la historia y se estaría de nuevo ante un Plan que no
aporta carga de trabajo segura y fiable?
¿Cuáles son las previsiones respecto a la plantilla de
trabajadores?
¿Va el Gobierno a intentar garantizar la continuidad
de la fábrica de armas de Santa Bárbara de A Coruña en
su actual ubicación mientras no exista un Plan Industrial que asegure la diversificación de la producción y la
aportación de nueva carga de trabajo y, en todo caso, el
mantenimiento del actual nivel de empleo?
¿Prevé el Gobierno modificar la calificación de las
instalaciones de Santa Bárbara en A Coruña, otorgada
en virtud de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, antes de
que se garantice un verdadero Plan Industrial?
¿En qué punto se encuentran las conversaciones o
negociaciones entre GD y Defensa para llevar a cabo
una hipotética operación de traslado?
¿Cuál sería la titularidad futura de los terrenos de
instalaciones en una hipotética nueva ubicación?
¿Conoce el Gobierno la proposición No de Ley
aprobada en el Parlamento Galego por unanimidad, en
la que se insta al Gobierno a garantizar la continuidad
de la fábrica de armas de A Coruña en su ubicación
actual mientras no se presente un Plan Industrial de
futuro sólido y fiable?
De ser así, ¿ha tenido en cuenta la demanda del Parlamento de Galicia al respecto? ¿Qué gestiones ha llevado a cabo respecto a las solicitudes planteadas por la
Cámara gallega?
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¿Cuál es el balance de la carga de trabajo proporcionada por General Dynamics para la factoría de Santa
Bárbara de A Coruña? ¿Qué trabajos ha aportado?
¿No es cierto que el Ministerio de Defensa ha sido
el único cliente que ha tenido la fábrica de Santa Bárbara de A Coruña?
¿Está dispuesta la SEPI a asumir una actitud de control y vigilancia respecto a los planes presentados para
la fábrica de Santa Bárbara en A Coruña? ¿Va a exigir el
cumplimiento íntegro de las condiciones estipuladas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.

184/004363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
Antecedentes
En el marco de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su disposición final novena se recoge el reconocimiento de las Cortes Generales
a los españoles que prestaron servicio en el territorio
de Ifni-Sahara. También se recoge un mandato para
que el Ministerio de Defensa desarrolle programas de
apoyo «que permita reconocen la labor llevada a cabo»
por las personas que participaron en las campañas
1957-1959; colaboración con las asociaciones qué las
agrupan; y elaboración de listas de los que participaron
para el otorgamiento individualizado de ayudas. Por
consiguiente:
¿Cuáles son las medidas que ha desarrollado el
Gobierno en relación con el mandato legislativo de la
disposición final novena de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar?

Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes
En el marco de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en su disposición final novena se recoge el reconocimiento de las Cortes Generales
a los españoles que prestaron servicio en el territorio
de Ifni-Sahara. También se recoge un mandato para
que el Ministerio de Defensa desarrolle programas de
apoyo «que permitan reconocer la labor llevada a
cabo» por las personas que participaron en las campañas 1957-1959; colaboración con las asociaciones que
las agrupan y elaboración de listas de los que participaron para el otorgamiento individualizado de ayudas.
Por consiguiente:
¿Cuáles son las asociaciones que las agrupan con
las que participa el Ministerio de defensa?
¿De qué instrumentos de colaboración dispone el
Gobierno para con ellas?
¿En qué situación se encuentran los trabajos de elaboración de listas de quienes participaron en la prestación de servicios en Ifni-Sahara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/004365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà I Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

En el marco del «Proceso de Oslo» para la elaboración de un tratado internacional de prohibición de las
bombas de racimo y tras la Conferencia Diplomática de
Dublín del pasado 30 de mayo de 2008.

184/004364

¿Cuál es la posición del Gobierno español respecto
al uso de las «bombas de racimo»?
¿Es este Gobierno favorable a su prohibición? En
caso afirmativo, ¿se limitaría su voluntad de prohibición a las «bombas de racimo» de dispersión incontrolada y más mortíferas o la voluntad de este Gobierno se

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà I Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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extiende a todas las formas de «bombas de racimo»,
también las menos letales pues, al fin y al cabo, todas
ellas matan a inocentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/004366
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.
¿Qué razones informan la necesidad de construir un
almacén temporal individualizado de residuos en la
Central Nuclear de Ascó-Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004367
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.
¿Qué trabajos le constan al Gobierno que se han realizado en relación al procedimiento de construcción de
un almacén temporal individualizado de residuos en la
Central Nuclear de Ascó-Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

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.
¿Se ha informado a la Asociación de Municipios en
Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) del inicio del
proceso de construcción de un almacén temporal individualizado de residuos en la Central Nuclear de AscóTarragona?
En caso afirmativo,
¿Quién ha informado y cuándo se ha comunicado la
mencionada información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004369
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 las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.
¿Se ha informado al Ayuntamiento de Ascó y a otros
de la zona del inicio del proceso de construcción de un
almacén temporal individualizado de residuos en la
Central Nuclear de Ascó-Tarragona?
En caso afirmativo,
¿Quién ha informado y cuándo se ha comunicado la
mencionada información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004370
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

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.
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¿Se ha informado a la Generalitat de Catalunya del
inicio del proceso de construcción de un almacén temporal individualizado de residuos en la Central Nuclear
de Ascó-Tarragona?
En caso afirmativo,
¿Quién ha informado y cuándo se ha comunicado la
mencionada información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004371

184/004373
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:
¿Ha elaborado el Gobierno un estudio sobre la adaptación de la legislación mercantil con objeto de facilitar
la creación de figuras societarias mercantiles unipersonales de inversiones privadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

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.
¿Qué actuaciones le constan al Gobierno que se han
desarrollado desde la publicación en el BOE, el pasado
día 15 de abril, de la convocatoria del concurso de
ENRESA, en relación al procedimiento de construcción de un almacén temporal individualizado de residuos en la Central Nuclear de Ascó-Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/004374
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.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en relación con la mejora del marco fiscal de la actividad que
desarrollan los «business angels»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.

184/004372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004375

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Contempla explícitamente el Sexto Plan General
de Residuos Radiactivos la construcción de un almacén
temporal individualizado de residuos en la Central
Nuclear de Ascó-Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

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 medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
para desarrollar aquello que contempla el artículo 73 de
la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/004376

184/004379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno crear el Fondo
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad contemplado en el artículo 74 de la Ley del mismo nombre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

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.
¿Cuál ha sido la aportación económica del Gobierno
en ayuda al desastre producido por el ciclón Nargis en
Myanmar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004380
184/004377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 de Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando
su respuesta por escrito,

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.
¿Tiene previsto el Gobierno implicar al sector privado en la conservación de la biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Qué posiciones ha mantenido el Gobierno en la
última reunión del Club de París, en relación con la no
condicionalidad comercial de la Ayuda al Desarrollo a
Bolivia, Camerún y Costa de Marfil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004381
184/004378

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 actuaciones ha impulsado el Gobierno frente al
desastre producido por el ciclón Nargis en Myanmar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Ha condicionado el Gobierno la transferencia de
los recursos de la Ley de Dependencia a las Comunidades Autónomas a la necesidad que estas informen con
más detalle sobre el tipo de prestaciones y servicios que
están implementando?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/004382

184/004385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 posición mantiene el Gobierno en relación con
la propuesta de Directiva de Retorno?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno en relación al
seguimiento de atención a los trabajadores enfermos
por exposición al amianto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004383

184/004386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuál es la valoración del Gobierno del incremento
en 2007 de un 1,8 de las emisiones de gases invernadero, respecto a 2006, y de un 52,3, respecto a 1990?

¿Tiene previsto el Gobierno promover medidas que
tengan en cuenta las necesidades de las personas afectadas por fibromialgia y fatiga crónica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004384

184/004387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 balance efectúa el Gobierno de la aplicación
de cuadro de enfermedades profesionales que está en
vigor desde el 1 de enero de 2007?

¿Tiene previsto el Gobierno tener en cuenta el Informe del Parlamento Europeo, realizado por Steps Consulting Social, sobre los Centros de Internamiento en su
política de inmigración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/004388

184/004391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Considera el Gobierno que las últimas decisiones
que ha tomado Italia en materia de inmigración pueden
tener consecuencias en los flujos migratorios hacia
España?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para dar cumplimiento a la Disposición Adicional 23 de la Ley de
medidas en materia de Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004392
184/004389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
¿Piensa tomar el Gobierno alguna medida concreta
después de los cambios introducidos en la política de
inmigración de Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

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.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar las modificaciones necesarias para permitir a los trabajadores de origen
extranjero trabajar en el sector de la seguridad privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004393
184/004390

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Tiene previsto el Gobierno aprobar la normativa que
regule el nuevo régimen de jubilación de los bomberos?

¿Considera el Gobierno necesario regular las condiciones del uso del e-mail para los trabajadores en el
seno de las empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/004394

184/004397

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 medidas piensa impulsar el Gobierno ante el
colapso de los juzgados de Vilanova i la Geltrú?

¿Cuándo tiene previsto trasladar la Comisaría de la
Policía Nacional de Vilanova i la Geltrú a unas instalaciones dignas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004395

184/004398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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 medidas piensa impulsar el Gobierno para
mejorar el servicio de cercanías desde las estaciones de
Cubelles, Vilanova i la Geltrú y Sitges?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

¿Ha efectuado el Gobierno una auditoria sobre el
estado de la Comisaría de la Policía Nacional en Vilanova i la Geltrú?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/004399
184/004396

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Doña María del 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 medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para
potenciar el Museo del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú?

¿Qué actuaciones está realizando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para favorecer la
reinserción de los reclusos de los Centros Penitenciarios El Puerto I, El Puerto II y El Puerto III (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
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184/004400

184/004403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del 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,

Doña María del 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, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Cuál es el grado de implantación del DNI electrónico en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla?

¿Cuántos efectivos policiales hay destinados al Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y a la Unidad de
Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) en las
comisarías de la provincia de Cádiz?
¿Se tiene previsto aumentar el número de efectivos
destinados a estos servicios en el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/004401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del 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 variación de los efectivos destinados a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, desde marzo de 2004 hasta la fecha, en la provincia de Cádiz, y cuáles son las previsiones actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/004402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de los diversos programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior
para prevenir la delincuencia en los colegios de la provincia de Málaga, indicando el número de efectivos
destinados a este programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuándo contempla el Ministerio del Interior que
pueda estar en servicio el nuevo Centro de Inserción
Social de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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 siguientes pregunta para que
les sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones contempla realizar el Ministerio
de interior en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la
Torre en Málaga durante 2008, indicando la inversión
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.

184/004406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
relación con la construcción de nuevas comisarías de
Policía en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la previsión del Ministerio del Interior en
cuanto a la creación y remodelación de Cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

¿Cuál es la previsión de Ministerio del Interior en
relación con la construcción de un nuevo Centro de
Internamiento de Extranjeros en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación con
la rehabilitación de La Farola en Málaga con cargo al
1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004410
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.
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¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las obras de
remodelación del Mercado de Atarazanas en Málaga,
indicando el coste realizado hasta la fecha?

184/004413

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Doña Mercedes Coello Fernández-Trujillo, 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.

184/004411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Podría informar el Gobierno de la situación en
la que se encuentran las obras de restauración de la
muralla histórica de la Isla de Tabarca, conocida como
el Baluarte del Príncipe?
2. ¿Podría detallar el Gobierno las características
de la actuación, así como la inversión total que tiene
previsto realizar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

184/004412
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 la siguiente pregunta para qué les sea contestada por escrito.
¿Qué convenios tiene suscritos actualmente el CSIC
con empresas e instituciones de Málaga, indicando el
coste de éstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se tiene conocimiento del grado y fase de implantación de la conocida como Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en la Comunidad
Autónoma Canaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril
de 2008.—Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada.

184/004414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de Málaga en materia de mejora y modernización de regadíos, indicando el estado en que se encuentran cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada 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 presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es la inversión realizada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la provincia de Salamanca
en el año 2005, municipios beneficiados y número de
desempleados contratados para la limpieza y acondicionamiento de los cauces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/004418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada por la Confederación
Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de
Salamanca en el año 2005, municipios beneficiados y
número de desempleados contratados para la limpieza
y acondicionamiento de los cauces?

184/004416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de los diversos programas puestos en marcha para combatir el menudeo
de droga en los colegios que se ha llevado a cabo en la
provincia de Málaga por el Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/004419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada por la Confederación
Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de
Salamanca en el año 2006, municipios beneficiados y
número de desempleados contratados para la limpieza
y acondicionamiento de los cauces?

184/004417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en la provincia de Salamanca
en el año 2006, municipios beneficiados y número de
desempleados contratados para la limpieza y acondicionamiento de los cauces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/004420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la inversión realizada por la Confederación
Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio
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Ambiente y Medio Rural y Marino en la provincia de
Salamanca en los últimos seis meses, municipios beneficiados y número de desempleados contratados para la
limpieza y acondicionamiento de los cauces?

¿Cuál es el grado de ejecución de la depuradora de
Torrox, indicando la inversión realizada hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.
184/004424
184/004421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué estado de tramitación se encuentra la segunda desaladora de la Costa del Sol, indicando la fecha
prevista para iniciar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Contempla el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino realizar actuaciones que permitan consolidar la arena del litoral malagueño, en caso
afirmativo en qué puntos se realizarían?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004425
184/004422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

¿En qué estado de tramitación se encuentra la depuradora de Nerja?

¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto para obtener arena de los fondos marinos del litoral malagueño de cara a la regeneración de las playas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004423

184/004426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
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¿Cuál es la previsión del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino para la construcción
de nuevos paseos marítimos en la provincia de Málaga?

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué actuaciones e inversión contempla realizar el
Ministerio de Trabajo e inmigración en cuanto a nuevas
Oficinas de la Seguridad Social en Málaga a corto y
medio plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿En qué fecha contempla el Gobierno que comiencen
las obras del Paseo Marítimo de Poniente en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004430
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones contempla llevar a cabo el Gobierno en la Finca Experimental de La Mayora en Algarrobo (Málaga) durante el presente año, indicando la inversión a realizar?

184/004428
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los plazos previstos por el Gobierno para
la realización de una nueva sede del INSS en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004431
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la
antigua sede Provincial de Tráfico, actualmente vacía?

184/004429
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.
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184/004432

184/004435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión prevé el Gobierno en el CEULAJ
(Centro Eurolatinoamericano de la Juventud) durante el
presente año, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004436

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de efectivos de policía hay actualmente en la provincia de Málaga, indicando los que se
encuentran en segunda actividad, en prácticas, etc.,
desglosado por Comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Las Palmas, con detalle y explicación
de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004434
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 efectivos de la Guardia Civil hay
actualmente en la provincia de Málaga, desglosado, si
es posible, por Cuarteles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Las
Palmas.

184/004440

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Pontevedra, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Pontevedra, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Pontevedra.

184/004439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Pontevedra.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004442

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Salamanca, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004445
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004443

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Salamanca.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor da formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Salamanca, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de Segovia, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Segovia.

184/004450

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Segovia, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Segovia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Sevilla, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Sevilla, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004455
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Inversiones previstas para los años 2009-2011, con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de Soria, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Soria, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Soria.

184/004454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de Tarragona, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004460
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004458

Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Tarragona.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Tarragona.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Tarragona, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido
producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

184/004465

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito,
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con detalle y
explicación de las razones de la desviación que se haya
podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Teruel, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Teruel.

184/004464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011, con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Teruel, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004468

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Toledo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de
Teruel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Toledo, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Toledo, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011
con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de
Toledo.

184/004475

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004473
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Valencia, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004474

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Valencia, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Valencia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Valladolid, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004478

Inversiones previstas para los años 2009-2011, con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Valladolid.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Valladolid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Valladolid, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Vizcaya, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Vizcaya.

184/004485

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004483

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Zamora, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre
la inversión prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Vizcaya, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184//004486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Zamora.

184/004484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Vizcaya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Zamora, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.

184/004490
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004488

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Zaragoza.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Zamora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grapo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la provincia de Zaragoza, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la provincia de Zaragoza, con detalle y explicación de
las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Inversiones previstas para los años 2009-2011, con
cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Zaragoza.

184/004495

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la ciudad de Melilla, con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004494

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la ciudad de Melilla, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la ciudad de Melilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la ciudad de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
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Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la ciudad de Ceuta con detalle y explicación de las razones
de la desviación que se haya podido producir sobre la
inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la ciudad de ceuta.

184/004498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la ciudad de Ceuta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Número de acciones terroristas conocidas en el primer trimestre de 2008 con breve descripción de las
mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo
de 2008.—Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.

184/004499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la ciudad de Ceuta, con detalle y explicación de las
razones de la desviación que se haya podido producir
sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué inversiones va ha realizar hasta el 2012 el Gobierno de España para mejorar la red de Cercanías RENFE en
Cataluña, detallando el concepto y su presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.
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184/004503

184/004506

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué inversiones y por qué importe ha realizado el
Gobierno en Cercanías Barcelona desde el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004504

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son las causas de la paralización de las
obras de la variante de la carretera nacional N-340 a su
paso por Vallirana (Barcelona)? ¿Para qué fecha está
prevista su reanudación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Qué actuaciones y por qué importe se han realizado en el periodo 2004-2008 en la línea Barcelona-Puigcerdá?

¿Cuál es el estado de tramitación de cada uno de los
tramos de desdoblamiento de la carretera nacional
N-340 entre Barcelona y Tarragona? ¿Cuál es la fecha
prevista para su puesta en funcionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004505

184/004508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el desdoblamiento de la línea Barcelona-Puigcerdá en el tramo
Barcelona-Vic?

¿Qué número de inmigrantes han entrado ilegalmente en España y cuántos han sido trasladados a la
Comunidad Autónoma de Cataluña durante los últimos
cuatros años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.
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184/004509

cercanos al trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad en su acceso a Barcelona y en los municipios de
El Prat y L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004512
¿Cuál es el número de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en la frontera con Francia para evitar la entrada ilegal de inmigrantes en España? ¿Cuál es el porcentaje y su localización de los que se encuentran destinados en la Comunidad
Autónoma de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la cantidad recaudada por el servicio de
cercanías ferroviarias de Barcelona durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación o de ejecución en
el que se encuentran cada uno de los tramos de desdoblamiento de la carretera nacional N-II entre Barcelona
y la frontera francesa, con especial referencia al tramo
comprendido entre Barcelona y el límite con la provincia de Girona? ¿Cuál es la fecha prevista para su puesta
en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación o de ejecución de
cada uno de los tramos de la línea ferroviaria de alta
velocidad entre Barcelona y la frontera francesa? ¿Y el
trazado de la misma a su paso por la ciudad de Girona?
¿Cuál es la fecha prevista para ambos tramos de su
puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para reparar los daños causados por las obras en los edificios
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184/004514

184/004517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Cuál es la fecha prevista para la puesta en servicio
del trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad entre
Barcelona y Figueres (Girona)?

¿Cuáles son los servicios que están ubicados actualmente en el edificio del Banco de España de la plaza de
Cataluña de Barcelona? ¿Cuál es su superficie y la previsión de su destino?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004515
184/004518

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el estado de tramitación del proyecto de
construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona?
¿Cuál será su ubicación? ¿Cuál es la fecha prevista para
su entrada en servicio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué fecha esta prevista para la puesta en servicio
del trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad entre
Barcelona y Figueres (Girona)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004516

184/004519

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Qué destino se ha dado a los solares que habían de
ocupar las instalaciones anexas a la Biblioteca Provincial de Barcelona en el antiguo mercado del Born?

¿Qué inversiones ha realizado el Gobierno durante
los tres últimos años para evitar la regresión del delta
del río Ebro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.
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184/004520

184/004523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Durante el primer semestre de 2007, ¿cuál ha sido el
número de faltas y delitos y que tipo de infracciones se
han cometido en la provincia de Barcelona? ¿Cuál ha
sido el total por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, ¿piensa
invitar a las próximas reuniones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en el marco del debate sobre la
financiación de las Comunidades Autónomas, a los
representantes de la Federación de Municipios y Provincias, tal y como ha exigido recientemente su presidente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos y tipo de
la infracción cometidos en la provincia de Barcelona
durante el segundo semestre del 2007? ¿Cuál ha sido el
total por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué número de personas se han registrado mensualmente en el Instituto Nacional de Empleo (INEM)
en la provincia de Barcelona a lo largo del año 2008?
¿Cuántas de ellas recibían prestación por desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los cuales el ADIF ha
cerrado la oficina de información ciudadana que atendía las inquietudes vecinales ante los desperfectos ocasionados por las obras de la Línea de Alta Velocidad a
su paso por la ciudad de L’Hospitalet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuáles son los plazos previstos para la ejecución
de las diferentes actuaciones de rehabilitación de
L’Hospitalet de Llobregat como consecuencia del convenio firmado entre el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat y el ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de España de impulsar
algún convenio de rehabilitación con la ciudad de El
Prat de Llobregat para la rehabilitación de la zona afectada por los desperfectos causados por las obras de la
Línea de Alta Velocidad en la citada ciudad, tal y como
lo ha hecho en otras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/004527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El Puerto de Castellón carece en la actualidad de un
acceso ferroviario que dé servicio a las instalaciones y
empresas que desde allí están operando. De manera
transitoria, la Autoridad Portuaria y la Generalitat se
han visto obligadas a recuperar el antiguo trazado ferroviario con una inversión que están asumiendo al 50%
ambas instituciones a la espera de que se construyan los
accesos por la zona sur que no atraviesen zonas urbanas, como sí sucede con el antiguo acceso que es donde
se concentra ya toda la actividad portuaria e industrial.
Tanto el puerto como el tejido empresarial y social de

Castellón viene reivindicando la necesidad de esta
infraestructura vital para evitar el estrangulamiento del
puerto. En la actualidad los polígonos adyacentes al
puerto de Castellón moverían en transporte ferroviario
más de un millón de toneladas a las que habría que
sumar las que se moverían si contamos con todas las
empresas que ya se han instalado en el puerto o tiene
previsto hacerlo.
¿Tiene previsto el Gobierno de España invertir en la
materialización de un acceso ferroviario sur al puerto
de Castellón, cuyo coste rondaría los 50 millones de
euros, como ya lo ha hecho en el puerto de Barcelona,
con un importe de 450 millones de euros, teniendo en
cuenta que una infraestructura de estas características
compete al Ministerio de Fomento y representa una
necesidad en aras a lograr la intermodalidad en el recinto portuario castellonense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

184/004528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El Puerto de Castellón carece en la actualidad de un
acceso ferroviario que dé servicio a las instalaciones y
empresas que desde allí están operando. De manera
transitoria, la Autoridad Portuaria y la Generalitat se
han visto obligadas a recuperar el antiguo trazado ferroviario con una inversión que están asumiendo al 50%
ambas instituciones a la espera de que se construyan los
accesos por la zona sur que no atraviesen zonas urbanas, como sí sucede con el antiguo acceso que es donde
se concentra ya toda la actividad portuaria e industrial.
Tanto el puerto como el tejido empresarial y social de
Castellón viene reivindicando la necesidad de esta
infraestructura vital para evitar el estrangulamiento del
puerto. En la actualidad los polígonos adyacentes al
puerto de Castellón moverían en transporte ferroviario
más de un millón de toneladas a las que habría que
sumar las que se moverían si contamos con todas las
empresas que ya se han instalado en el puerto o tiene
previsto hacerlo.
¿Está prevista la consignación de una partida económica en los Presupuestos Generales del Estado de 2009
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para la ejecución de un acceso ferroviario sur al puerto
de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué cantidad tiene previsto el Gobierno incrementar la consignación presupuestaria destinada a la
protección de las mujeres víctimas de la violencia de
género en Asturias?

184/004529

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de efectivos destinados a la UPAP (Unidad
de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos
tratos a la mujer) por municipios en Asturias y el número de mujeres a las que atienden.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/004532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión sobre la creación de nuevas
plazas de la Policía Nacional destinadas a la protección
de las mujeres víctimas de la violencia de género en la
presente Legislatura 2008-2012 en Asturias?

184/004530

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cree suficientes los efectivos destinados actualmente en Asturias a la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carmen Rodríguez Maniega, Diputada.

184/004533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Gijón durante el año 2007?

184/004531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Doña Carmen Rodríguez Maniega, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/004534

184/004537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Oviedo durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Langreo durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004535

184/004538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Avilés durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Mieres durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004536

184/004539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Siero durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Castrillón durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004540

184/004543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
San Martín del Rey Aurelio durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villaviciosa durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004541

184/004544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Corvera de Asturias durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Laviana durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004542

184/004545

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cangas de Narcea durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Valdés durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004546

184/004549

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Llanes durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Lena durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004547

184/004550

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Llanera durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Tineo durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004548

184/004551

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Aller durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Grado durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004552

184/004555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Carreño durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Navia durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004553

184/004556

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Gozón durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Piloña durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004554

184/004557

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Pravia durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cangas de Onís durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004558

184/004561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribadesella durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Parres durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004559

184/004562

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Salas durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Nava durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004560

184/004563

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cudillero durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Noreña durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004564

184/004567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Vegadeo durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
El Franco durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004565

184/004568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Tapia de Casariego durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Castropol durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004566

184/004569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Soto del Barco durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Colunga durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004570

184/004573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Coaña durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Candamo durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004571

184/004574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Morcin durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cabrales durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004572

184/004575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Riosa durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Allande durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004576

184/004579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Boal durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Muros de Nalón durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004577

184/004580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Las Regueras durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Teverga durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004578

184/004581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribera de Arriba durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Caso durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004582

184/004585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Belmonte de Miranda durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ibias durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004583

184/004586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Bimenes durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villayón durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004584

184/004587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribadedeva durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Somiedo durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004588

184/004591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Peñamellera Baja durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Degaña durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004589

184/004592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Quirós durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Grandas de Salime durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004590

184/004593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Sariego durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cabranes durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004594

184/004597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de. arrendamientos destinados por el Gobierno a
Illas durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Onís durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004595

184/004598

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Sobrescobio durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Taramundi durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004596

184/004599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Amieva durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Proaza durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004600

184/004603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ponga durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Caravia durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004601

184/004604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Peñamellera Alta durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Santa Eulalia de Oscos durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004602

184/004605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
San Tirso de Abres durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villanueva de Oscos durante el año 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004606

184/004609

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Santo Adriano durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Gijón durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004607

184/004610

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Pesoz durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Oviedo durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004608

184/004611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Yernes y Tameza durante el año 2007?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Avilés durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004612

184/004615

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Siero durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Castrillón durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004613

184/004616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Langreo durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
San Martín del Rey Aurelio durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004614

184/004617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Mieres durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Corvera de Asturias durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004618

184/004621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cangas de Narcea durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Valdés durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004619

184/004622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villaviciosa durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago. de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Llanes durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004620

184/004623

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Laviana durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Llanera, durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004624

184/004627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Aller durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Grado durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004625

184/004628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Lena durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Carreño durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004626

184/004629

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Tineo durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de. arrendamientos destinados por el Gobierno a
Gozón durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004630

184/004633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Pravia durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cangas de Onís durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004631

184/004634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno
Navia durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribadesella durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004632

184/004635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Piloña durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Salas durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004636

184/004639

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cudillero durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Noreña durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004637

184/004640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Parres durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Vegadeo durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004638

184/004641

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Nava durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Tapia de Casariego durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004642

184/004645

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Soto del Barco durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Colunga durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004643

184/004646

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de, arrendamientos destinados por el Gobierno a
El Franco durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Coaña durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004644

184/004647

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Castropol durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Morcin durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004648

184/004651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Riosa durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Allande durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004649

184/004652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Candamo durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Boal durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004650

184/004653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de. arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cabrales durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Las Regueras durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004654

184/004657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribera de Arriba durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de. arrendamientos destinados por el Gobierno a
Caso durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004655

184/004658

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Muros de Nalón durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Belmonte de Miranda durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004656

184/004659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Teverga durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Bimenes durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004660

184/004663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ribadedeva durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Somiedo durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004661

184/004664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ibias durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Peñamellera Baja durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004662

184/004665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villayón durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Quirós durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004666

184/004669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Sariego durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Cabranes durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004667

184/004670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Degaña durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Illas durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004668

184/004671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Grandas de Salime durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Sobrescobio durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004672

184/004675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Amieva durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Proaza durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004673

184/004676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Onís durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Ponga durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004674

184/004677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Taramundi durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Peñamellera Alta durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004678

184/004681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
San Tirso de Abres durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Villanueva de Oscos durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004679

184/004682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Caravia durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Santo Adriano durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/004680

184/004683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Santa Eulalia de Oscos durante el año 2006?

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Pesoz durante el año 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/004684

184/004687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido las ayudas a inquilinos para el
pago de arrendamientos destinados por el Gobierno a
Yernes y Tameza durante el año 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Plantilla con la que cuentan cada una de las Unidades de Violencia contra la Mujer existentes en cada una
de las Subdelegaciones del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de
2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Anonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/004685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la capacidad de internos de cada uno de los
centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de
2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Anonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/004688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Plantilla con la que cuentan cada una de las Unidades
de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer existente en cada una de las Delegaciones del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de
2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Anonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/004686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Navarro Cruz, don Rafael Antonio
Hernando Fraile y don Juan José Matarí Sáez, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ocupación real de cada uno de los centros penitenciario españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de
2008.—Carmen Navarro Cruz, Rafael Anonio Hernando Fraile y Juan José Matarí Sáez, Diputados.

184/004689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote (Las Palmas), perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
En una visita previa a las elecciones generales, la
Ministra de Medio Ambiente, Sra. Narbona, afirmó que
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el convenio en materia hidráulica con Canarias estaba
culminado y preparado para proceder a la firma. También afirmaba que estaban pendiente de resolver unos
trámites con el Ministerio de Economía y Hacienda.
¿Se han resuelto los trámites con el Ministerio de
Economía y Hacienda?
¿Qué trámites eran éstos que impedían la firma de
dicho convenio?
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Pesquero la firma de este convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.

184/004692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según la entidad pública Acuamed, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se han ejecutado sólo 37 millones de euros de los
806 millones anunciados para la legislatura 2004-2008,
en la Comunidad Valenciana, lo que supone el 4,6% de
lo prometido.
¿Son éstas cifras exactas? ¿Cómo se justifica tal
nivel de incumplimiento?

184/004690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones de paro tiene el Gobierno para la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.

184/004691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en los últimos diez años para el acceso a las instalaciones ferroviarias de la provincia de Castellón de las personas con
movilidad reducida y necesidades especiales?

¿En la pasada legislatura 2004-2008 ha emitido
informe favorable la citada Confederación en la primera solicitud para planeamientos urbanos de algún municipio de la provincia de Castellón? ¿En cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.
¿En la pasada legislatura 2004-2008 cuántos informes desfavorables ha emitido la citada Confederación
en la primera solicitud para planeamientos urbanos de
los municipios de la provincia de Castellón que decidieron plantear nuevas normas urbanísticas o simplemente modificarlas? ¿De que municipios se trata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.
¿En la pasada legislatura 2004-2008 cuántos informes desfavorables ha emitido la citada Confederación
en la primera solicitud para planeamientos urbanos de
los municipios de la provincia de Valencia que decidieron plantear nuevas normas urbanísticas o simplemente
modificarlas? ¿De que municipios se trata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.

¿En la pasada legislatura 2004-2008 ha emitido
informe favorable la citada Confederación en la primera solicitud para planeamientos urbanos de algún municipio de la provincia de Alicante? ¿En cuáles?

¿En la pasada legislatura 2004-2008 ha emitido
informe favorable la citada Confederación en la primera solicitud para planeamientos urbanos de algún municipio de la provincia de Valencia? ¿En cuáles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004698
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Júcar está informando negativamente la mayoría de peticiones municipales para desarrollos urbanos por insuficiencia de agua
garantizada en estas nuevas programaciones urbanas.
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¿En la pasada legislatura 2004-2008 cuántos informes desfavorables ha emitido la citada Confederación
en la primera solicitud para planeamientos urbanos de
los municipios de la provincia de Alicante que decidieron plantear nuevas normas urbanísticas o simplemente
modificarlas? ¿De que municipios se trata?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
En el municipio castellonense de Bejís el paraje del
cauce del Río Palancia presenta una situación de absoluto abandono a pesar de que su atractivo turístico lleva
a miles de visitantes a recorrer sus inmediaciones. En
ocasiones llega a presentar un taponamiento casi absoluto del cauce con los riesgos que ello supone.
¿Prevé el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevar a cabo la limpieza y acondicionamiento del cauce del río Palancia en el término municipal de Bejís (Castellón)? ¿Cuándo?

184/004699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente, la Confederación Hidrográfica del
Júcar dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, ha dejado de considerar como
de emergencia las obras de la segunda fase del embalse
de Arenós en la provincia de Castellón, a pesar de que
fueron declaradas como de urgencia en Real Decreto
Ley de 18 de junio de 2004, y de que el subdelegado
del Gobierno en la provincia de Castellón anunció que
las obras comenzarían a finales de 2007 o principios de
2008.
La peregrina justificación para demorar esta necesaria obra incluida en el Plan AGUA y que ya formaba
parte del Anexo II del Plan Hidrológico Nacional, son
las lluvias de los últimos días, con lo que al parecer la
programación plurianual del Ministerio varía semanalmente en función de lluvias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Prevé el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevar a cabo la limpieza y acondicionamiento del barranco de Juesar en el término municipal
de Caudiel? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Cuáles son los motivos reales para la nueva demora
en la ejecución de las obras de la segunda fase del
embalse de Arenós en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/004700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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

¿Prevé el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevar a cabo la limpieza y acondiciona-
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miento en el término municipal de Montán (Castellón)
del río Montán, concretamente el tramo que va desde el
Puente del Moro hasta Gausa? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Almassora (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudam en absoluto
las indignas instalaciones en las que malviven y atienden a los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Onda (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Morella (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente

344

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

184/004706

Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Albocasser (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».

¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio de Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia Civil
de Montanejos (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Vilafranca (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Nules (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Benicarló (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Oropesa (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
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Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Vall D’Uxo (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayuda en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Burriana (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto? ¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la construcción del Cuartel de la Guardia
Civil de Vinarós (Castellón)? ¿Cuál es su presupuesto?
¿En qué situación administrativa se encuentra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la conclusión de las obras del Cuartel de la
Guardia Civil de Alcora (Castellón)? ¿Cuál será la
inversión definitiva? ¿Qué parte ha sido aportada por el
Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.
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184/004716

Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la conclusión de las obras del Cuartel de la
Guardia Civil de Vilafamés (Castellón)? ¿Cuál será la
inversión definitiva? ¿Qué parte ha sido aportada por el
Ministerio de Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».

¿Qué previsión de plazos tiene el Ministerio del
Interior para la conclusión de las obras de reforma del
Cuartel de la Guardia Civil de Segorbe (Castellón)?
¿Cuál será la inversión definitiva? ¿Qué parte va a ser
aportada por el Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
Las obras del Cuartel de la Guardia Civil de Segorbe (Castellón) se están ejecutando en dos fases. En la
primera ya concluida ¿Cuál ha sido la inversión definitiva? ¿Qué parte ha sido aportada por el Ministerio del
Interior? ¿Cuál por la Diputación Provincial de Castellón y cuál por el Ayuntamiento de Segorbe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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La situación de los cuarteles y puestos de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón es manifiestamente
mejorable. Al espléndido trabajo que desarrolla este
cuerpo en la citada provincia no ayudan en absoluto las
indignas instalaciones en las que malviven y atienden a
los ciudadanos.
Hasta tal punto ha llegado la situación que miembros de la ASIGC, Asociación Independiente de la
Guardia Civil, llegaron a afirmar, el pasado mes de
octubre que en Castellón «la situación es de vergüenza,
..., estas instalaciones se caen a trozos y en realidad son
auténticas cuadras».
Desde octubre hasta aquí la situación ha empeorado.
Las obras del cuartel de Guardia Civil de Segorbe
(Castellón) se están ejecutando en dos fases. En la
segunda fase que debiera ya haberse iniciado ¿Cuál va
a ser su presupuesto definitivo? ¿Qué parte va a ser
aportada por el Ministerio del Interior? ¿Cuál por la
Diputación Provincial de Castellón y cuál por el Ayuntamiento de Segorbe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al 1% cultural en la isla de Gran
Canaria, en la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

184/004722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la isla de Gran Canaria,
en la provincia de Las Palmas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

184/004720
184/004723

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas,
con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión
prevista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la isla de
Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se
haya podido producir sobre la inversión prevista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

184/004721

184/004724

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Guillermo Mariscal Anaya, Diputado por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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Proyectos con cargos al llamado 1% cultural cuya
ejecución ha finalizado en la isla de Gran Canaria, en la
provincia de Las Palmas, con detalle de la inversión
realizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.

Grado de ejecución en el ejercicio 2007 de los proyectos financiados con cargo al 1% cultural en la
Comunidad Foral de Navarra, con detalle y explicación
de las razones de la desviación que se haya podido producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/004725
184/004728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Inversiones previstas para los años 2009-2011 con
cargo al llamado 1% cultural en la Comunidad Foral de
Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al 1% cultural en la Comunidad
Foral de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/004726
184/004729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Proyectos con cargos al llamado 1% cultural cuya
ejecución ha finalizado en la Comunidad Foral de
Navarra, con detalle de la inversión realizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Estado de ejecución de los proyectos que se están
realizando en 2008 con cargo al llamado 1% cultural en
la Comunidad Foral de Navarra, con detalle y explicación de las razones de la desviación que se haya podido
producir sobre la inversión prevista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/004727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuántos inmigrantes han sido regularizados en la
provincia de Castellón en los últimos diez años?

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 por
valor de 2.678,12 miles de euros correspondientes al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002 17 38
0933 «A-43 Tramo: Argamasilla de Alba-Tomelloso» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004734
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la nacionalidad de los inmigrantes regularizados en la provincia de Castellón en los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

184/004732

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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 3.509,14 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002
17 38 0934 «A-43 Tramo: Daimiel-Manzanares» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Andrea Fabra Fernández, Diputada por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el importe de las inversiones en las actuaciones y proyectos destinados a garantizar el suministro de
agua a la provincia de Castellón en los últimos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Andrea Fabra Fernández, Diputada.

184/004733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

184/004735
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 1.904,88 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002
17 38 0936 «A-43 Tramo: Miguelturra-Poblete» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/004736
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 por
valor de 4.896,51 miles de euros correspondientes al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002 17 38
0939 «A-43 Tramo: Poblete-Argamasilla de Calatrava»
y situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004737
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 8.891,96 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002
17 38 0941 «A-43 Tramo: Argamasilla de CalatravaPuertollano» y situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004738
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 7.528,50 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002
17 38 0948 «A-43 Tramo: Manzanares-Manzanares» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004739
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 5.989,31 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002
17 38 0993 «A-43 Tramo: Tomelloso-L.P. Albacete» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004740
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 5.989,31 miles de euros correspondientes
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 1987
23 03 0565 «Plan de Supresión de Pasos a Nivel» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/004741
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 4.940,08 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 1987 23
03 0660 «Renovación de Vía e Instalaciones» y situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004742
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 por
valor de 11.084,35 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 1986 17
04 0960 «Actuaciones de Conservación y Explotación
(Conservación Ordinaria y Vialidad, Rehabilitación y
Mejoras Funcionales Locales) en Castilla-La Mancha»
y situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004743
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 8.390,77 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2001 17
38 0960 «Actuaciones de Seguridad Vial en Castilla-La
Mancha» y situación administrativa a 31 de diciembre
de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004744
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 5.006,26 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2000 17
20 0121 «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004745
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 25.138,15 miles de euros correspondiente
al Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2005
17 40 0901 «Convenio con el ADIF para la Administración de Infraestructuras de Titularidad del Estado» y
situación administrativa a 31 de diciembre de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/004746
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 11.047 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002 17
38 0919 «A-43 Tramo: Manzanares-Herrera de La
Mancha» y situación administrativa a 31 de diciembre
de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004747
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Desglose de las actuaciones contempladas y de las
actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha dentro del
proyecto 2001 17 38 0960 «Actuaciones de Seguridad
Vial en Castilla-La Mancha» contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004748
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Desglose de las actuaciones contempladas y de las
actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha dentro del
proyecto 1986 17 04 0960 «Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación Ordinaria y Vialidad,
Rehabilitación y Mejoras Funcionales Locales) en Castilla-La Mancha» contemplado en los Presupuestos
Generales del Estado para 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004749
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las obras de la Autovía A-43
Extremadura-Levante en su Tramo: Manzanares-Manzanares y fecha prevista para su finalización y apertura
al tráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004750
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las obras de la Autovía A-43
Extremadura-Levante en su Tramo: Herrera de La
Mancha-Argamasilla de Alba y fecha prevista para su
finalización y apertura al tráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/004751

184/004754

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de las obras de la Autovía A-43
Extremadura-Levante en su Tramo: Tomelloso-Límite
Provincial Albacete y fecha prevista para su finalización y apertura al tráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004752

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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de pasos a nivel existente en la
provincia de Ciudad Real?
¿Cuáles son los pasos a nivel que se han suprimido
en la provincia de Ciudad Real desde el año 2004 hasta
la fecha?
Actuaciones previstas dentro del Plan de Supresión
de Pasos a Nivel en la provincia de Ciudad Real para el
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué alternativa tiene prevista el Ministerio de
Fomento para la ejecución de la Autopista AP-41 Toledo-Ciudad Real-Córdoba tras la última declaración
negativa de impacto ambiental?
¿En qué plazos está previsto ejecutar esta vía fundamental para las tres provincias que atraviesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004753

184/004755
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.
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar en lo que
se refiere a la jubilación anticipada y parcial de los
diplomados en enfermería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fase del proceso se encuentra el Tramo
Mérida-Ciudad Real de la Autovía A-43?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004756
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.
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¿Piensa el Gobierno, a través del INGESA aumentar
las plantillas del D.U.E. en el Hospital Comarcal de
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra el desarrollo efectivo
de las especialidades y la implantación del sistema de
desarrollo profesional para los D.U.E.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/004757
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004760

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.
¿Piensa el Gobierno establecer una nueva clasificación adecuada al título de grado en enfermería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/004758
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.
¿En qué estado se encuentra el desarrollo efectivo
de las especialidades de enfermería?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 16 de marzo de 2005 fuera aprobada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley del Grupo Popular, defendida por
este Diputado que literalmente decía: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter
inmediato, se incorporen a la línea ferroviaria regional
entre Ourense y Santiago gestionada por Renfe Operadora los nuevos trenes 598 Nexios, similares a los que
enlazan las ciudades del corredor atlántico de modo
que se proporcione un trato igualitario a todos los usuarios del tren en Galicia».
Pese al transcurso de más de tres años ni el Gobierno
ni Renfe Operadora cumplen con este obligado mandato.
¿Por qué el Gobierno no cumple con la PNL de 16
de marzo de 2005 de modo que todos los servicios de
media distancia entre Ourense y Santiago se presten
con trenes de la serie 598 Nexios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004759

184/004761

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
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del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 16 de marzo de 2005 fuera aprobada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley del Grupo Popular, defendida por
este Diputado que literalmente decía: «Que se incorpore a la línea A Coruña/Ferrol-Lugo-Monforte-Ourense,
material TRD 594 aumentando la frecuencia de los servicios y reduciendo los tiempos de viaje de forma que
se revitalice el uso del tren en estos itinerarios».
Pese al transcurso de más de tres años ni el Gobierno ni Renfe Operadora cumplen con este obligado mandato y el material móvil sigue siendo obsoleto.
¿Por qué el Gobierno no cumple con la PNL de 16
de marzo de 2005 de modo que se incorpore a la línea
A Coruña/Ferrol-Lugo-Monforte-Ourense, material
TRD 594 aumentando la frecuencia de los servicios y
reduciendo los tiempos de viaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

regionales en la línea electrificada entre Ourense y
Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 18 de junio de 2007 el Gobierno contestaba al
primer firmante de esta pregunta que RENFE Operadora prevé que los servicios nocturnos de Larga Distancia
entre Galicia y Barcelona se comercialicen como Trenhotel, a partir del último trimestre de 2008.
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de que los
servicios nocturnos de Larga Distancia entre Galicia y
Barcelona se comercialicen como Trenhotel a partir del
último trimestre de 2008?

184/004762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 16 de marzo de 2005 fuera aprobada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley del Grupo Popular, defendida por
este Diputado que literalmente decía: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que se renueve con
trenes más modernos y de mejores prestaciones el
material móvil que actualmente presta los servicios
ferroviarios regionales en la línea electrificada entre
Ourense y Vigo».
Pese al transcurso de más de tres años ni el Gobierno ni Renfe Operadora cumplen con este obligado mandato y el material móvil sigue siendo obsoleto.
¿Por qué el Gobierno no cumple con la PNL de 16
de marzo de 2005 de modo que se renueve con trenes
más modernos y de mejores prestaciones el material
móvil que actualmente presta los servicios ferroviarios

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue en el año 2007 el número de viajeros que
utilizaron los servicios de Media Distancia en el corredor Ourense-Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004765

¿Cuál fue en el año 2007 el número de viajeros que
utilizaron los servicios de Media Distancia en el corredor Ourense-Puebla de Sanabria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004768
¿Cuál fue en el año 2007 el número de viajeros que
utilizaron los servicios de Media Distancia en el corredor Ourense-Monforte de Lemos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación Ourense-Empalme?

184/004766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuál fue en el año 2007 el número de viajeros que
utilizaron los servicios de Media Distancia en el corredor Ourense-Santiago de Compostela?

184/004769

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación Ourense-San Francisco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004770

¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación de A Rúa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación de O Carballiño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación de Ribadavia?

184/004771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de obra nueva, limpieza, vigilancia y mantenimiento e importe económico de las mismas han sido realizadas por ADIF en el año 2007 en la
estación de A Gudiña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004774
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

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

184/004772
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Situación y grado de ejecución de las nuevas desaladoras previstas en el programa AGUA y no incluidos en
el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) a fecha de mayo indicando:

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de Licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
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— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el desglose de la procedencia de los 763
hectómetros cúbicos en que han aumentado la disponibilidad de agua en nuestro país durante la pasada legislatura, indicando proyectos y cantidades aportadas en
cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
La sociedad gallega está muy preocupada por el elevado número de víctimas mortales registradas en lo que
va de año en Galicia por mor de accidentes de trabajo.
En esa Comunidad Autónoma se constata la necesidad de que se incrementen los efectivos humanos de la
Inspección de Trabajo, de modo que se pueda multiplicar la presencia de los inspectores en la calle para verificar el cumplimiento escrupuloso de la normativa sobre
seguridad e higiene en el trabajo y concienciar todavía
más a empresarios y trabajadores en este aspecto.
¿Incrementará el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia el número de efectivos de la Inspección de Trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el desglose de la inversión de 7.700 millones de euros realizada en el Programa AGUA la pasada
legislatura, indicando proyectos y cantidades invertidas
en cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
La sociedad gallega está muy preocupada por el elevado número de víctimas mortales registradas en lo que
va de año en Galicia por mor de accidentes de trabajo.
En esa Comunidad Autónoma se constata la necesidad de que se incrementen los efectivos humanos de la
Inspección de Trabajo, de modo que se pueda multiplicar la presencia de los inspectores en la calle para verificar el cumplimiento escrupuloso de la normativa sobre
seguridad e higiene en el trabajo y concienciar todavía
más a empresarios y trabajadores en este aspecto.
¿Está preocupado el Gobierno por el elevado número de víctimas mortales registradas en Galicia en lo que
va de año por causa de accidente laboral?

184/004777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecien-

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004779

¿En qué fecha RENFE pondrá en servicio el tren
Alvia entre Galicia y Barcelona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004782
¿Cuál es la relación completa de estaciones y trenes
accesibles que prestan servicios a personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Alvia es uno de los modelos de trenes que RENFE
utiliza en las líneas de Larga Distancia.

184/004780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Alvia es uno de los modelos de trenes que RENFE
utiliza en las líneas de Larga Distancia.
¿Qué ahorro de tiempo de viaje entre Galicia y Barcelona supone la introducción de trenes Alvia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿Cuántas unidades de trenes Alvia prestan servicios
de Larga Distancia con Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Arco forma parte de los productos diurnos de gama
media de Larga Distancia de RENFE y ofrece vehículos
adaptados para alcanzar una velocidad de 200 km/h.

184/004781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué ahorro de tiempo de viaje entre Ourense y El
País Vasco supone la introducción de trenes del modelo
Arco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Alvia es uno de los modelos de trenes que RENFE
utiliza en las líneas de Larga Distancia.
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184/004784

¿Por qué RENFE no establece un servicio de unión
temporal convencional entre Ourense y Lugo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004787
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Arco forma parte de los productos diurnos de gama
media de Larga Distancia de RENFE y ofrece vehículos
adaptados para alcanzar una velocidad de 200 km/h.
¿En qué fecha han entrado en servicio los trenes de
Arco entre Ourense y El País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene RENFE para implantar servicios de media distancia «directos» y rápidos, que
unan varias veces al día, las ciudades de Ourense y
Santiago, con un máximo de dos o tres paradas, en
tiempos razonables y competitivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto RENFE revisar los horarios de los
servicios ferroviarios de media distancia entre Ourense
y Vigo de modo que se ajusten a una programación
comercial más atrayente y competitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/004788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en las estaciones importantes.
¿Por qué no existe en Galicia una guía, con los servicios, horarios y tarifas de todos los trenes regionales,
los que unen Galicia con las comunidades limítrofes y
con poblaciones de España y Portugal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004789

184/004791

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en las estaciones importantes.

En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en tas estaciones importantes.

¿Por qué razón la información «portable» sobre
rutas regionales (media distancia) sólo se puede conseguir en estaciones ferroviarias principales de Galicia y
consiste en pequeños dípticos o folletitos de diseño y
utilidad informativa muy cuestionable?

¿Por qué razón no existe información en cada estación ferroviaria de la Comunidad Autónoma de Galicia
indicando su posicionamiento respecto de la red vial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004792
184/004790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en las estaciones importantes.

En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en las estaciones importantes.

¿Por qué razón en las estaciones ferroviarias de
Galicia no hay un mapa ampliado de su zona de influencia: Comarca, Municipio, ni tampoco el plano de la
población con callejero?

¿Por qué razón los tablones informativos de las estaciones no contienen la información completa de los servicios con el resto de Galicia ni de los itinerarios y
horarios de los trenes que unen las ciudades de Galicia
con el resto de España y con Portugal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004793

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
En Europa los entes y empresas ferroviarias tienen
como objetivo principal de su negocio al cliente, le dan
facilidades y le estimulan para que escoja el tren frente
a otras opciones alternativas. Sin embargo, en España y
muy particularmente en Galicia, la información existente en las estaciones ferroviarias de la Comunidad
Autónoma de Galicia es muy pobre, incluso en las estaciones importantes.
¿Incorporará ADIF mapas de la red de FC de Galicia
y de España en las estaciones principales y el de Galicia
en todas las estaciones de itinerarios regionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004794

¿Por qué el Ministerio de Fomento viene demorando
la Información Pública de la línea de alta velocidad entre
Ponferrada-Monforte, alcanzando ya los 45 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno que la Declaración de
Impacto Ambiental de la línea de alta velocidad entre
Monforte-Lugo se halla pendiente desde hace 63
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Fomento demoró la Información Pública del nuevo Estudio Informativo de la línea
de alta velocidad Ourense-Vigo por Cerdedo 45 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno que la Declaración de
Impacto Ambiental de la línea de alta velocidad entre
Ourense-Monforte se halla pendiente desde hace 63
meses?

184/004795
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parla-
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184/004798

184/004801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de que el Proyecto básico
del acceso en alta velocidad desde la linea de Santiago a
la Estación de Ourense lleva sin adjudicarse 32 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios de lucha contra incendios forestales
destinará el Gobierno a la provincia de Ourense en la
campaña de verano 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno de que se halla pendiente la licitación del Proyecto de alta velocidad de la línea
Lubián-Ourense en el subtramo entre Ourense (Limite
del concello)-Ourense-Empalme desde hace 21 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Las explotaciones de pizarra en Ourense, supusieron en 2007 el 84% de las exportaciones totales del
Estado.
¿Qué medidas adoptará el Gobierno en apoyo del
sector exportador de pizarra?

184/004800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Es consciente el Gobierno que la licitación de las Oras
de alta velocidad a Galicia en todos los tramos entre Zamora y Lubián se hallan retrasadas entre 32 y 35 meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de inmigrantes legales que hay
en España y cuál ha sido esa cifra en cada uno de los
últimos diez años, con especificación de los datos por
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004804

184/004806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de órdenes de expulsión de
inmigrantes tramitadas por el Gobierno durante los
años 2005, 2006, 2007 y en lo que llevamos de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno para que le sean contestadas por escrito.
— ¿Cuántas personas extranjeras irregulares se
encuentran a, día de hoy, en los centros de acogida e
internamiento?
— ¿Cuál es el periodo medio de estancia?
— ¿Cuál es su destino una vez transcurrido los cuarenta días de periodo máximo de estancia en esos centros y cuántas personas durante 2005, 2006, 2007 y lo
que llevamos de 2008 han superado ese periodo de
estancia con indicación del motivo o causa que han
impedido su repatriación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de órdenes de expulsión de
inmigrantes tramitadas por el Gobierno, que no se han
podido llevar a cabo durante los años 2005, 2006, 2007
y en lo que llevamos de 2008, así como sus razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno, para que le sean contestadas por escrito.
— ¿Cuántas personas extranjeras se encuentran trabajando en el REASS?
— ¿Cuántas de éstas están en la actualidad percibiendo prestaciones por desempleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es según el Gobierno, a día de hoy, el número
de inmigrantes irregulares que hay en España conforme
a los datos de empadronamiento en los distintos municipios españoles y agrupados por provincias?
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¿Coinciden esos datos con las estimaciones efectuados por los sindicatos UGT y CC.OO. que cifraban ese
número en más de un millón cien mil los inmigrantes
ilegales que hay en España? y en su caso, ¿cuáles son
las discrepancias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas extranjeras de nacionalidad no
española están cumpliendo en la actualidad condena en
las cárceles españolas, indicando el país de origen y la
tipología delictiva?

184/004809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004812
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre el número de
inmigrantes que está percibiendo, a día de hoy, prestaciones por desempleo, según el INEM, así como durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, especificando el
dato por meses?

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

¿Cuántas personas extranjeras han adquirido la
nacionalidad no española en los años 2004, 2005, 2006,
2007 y en lo que va de 2008, especificando por provincias y países de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos delitos han sido cometidos por personas
de nacionalidad no española durante el primer trimestre
de 2008, así como en los años 2007, 2006, 2005, 2004,
indicando el país de origen así como la tipología de
delito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas extranjeras han sido empadronadas en nuestro país en los años 2004, 2005, 2006, 2007
y en lo que llevamos de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

367

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

184/004814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.

— ¿Cuántos fueron detectados en cada uno de ellos
y cuántos fueron devueltos a sus países de origen en los
años 2004, 2005, 2006, 2007 y el primer trimestre de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

¿Cuántas personas extranjeras están cotizando a la
Seguridad Social desde el año 2005 hasta el día de hoy,
especificando mes a mes y su país de origen?

184/004817

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.

184/004815

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la posición del Gobierno español en relación con la Directiva de Retorno, en cuanto a la reagrupación familiar y los menores no acompañados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas personas extranjeras están cotizando a la
Seguridad Social en el Régimen Especial de Autónomos, desde el año 2005 hasta el día de hoy, especificando mes a mes y país de origen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004818
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.

184/004816

¿Cómo piensa el Gobierno garantizar que todo inmigrante que entre en nuestro país tenga contrato de trabajo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno para que le sean contestadan por escrito.
— ¿Qué medidas de control de fronteras están funcionando para detectar a los inmigrantes ilegales?
— ¿Cuáles son los territorios, zonas o emplazamientos a los que afectan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno las consecuencias de la
«moratoria» en relación con búlgaros y rumanos, que
son ciudadanos de la UE, pero aún no gozan de los mismos derechos que otros ciudadanos comunitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.

184/004822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de San Roque (Cádiz)? ¿Cuáles son las
previsiones de renovación de estos vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de Algeciras (Cádiz)? ¿Cuáles son las
previsiones de renovación de estos vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de Tarifa (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de estos vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004821
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004824

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz)?
¿Cuáles son las previsiones de renovación de estos
vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de Los Barrios (Cádiz)? ¿Cuáles son
las previsiones de renovación de estos vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/004825

184/004828

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de Vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de estos vehículos?

¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en Zahara de los Atunes (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de estos vehículos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004826

184/004829

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en el municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de estos vehículos?

¿Cuál es el número de vehículos de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones
de renovación de estos vehículos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004827

184/004830

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de vehículos de la Guardia Civil
en Tahivilla (Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de
renovación de estos vehículos?

¿Cuál es el número de vehículos de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz)? ¿Cuáles son
las previsiones de renovación de estos vehículos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/004831

184/004834

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de embarcaciones de las que dispone la Guardia Civil del Mar en la base de Algeciras
(Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de
esta flota?

¿Cuál es el número de embarcaciones operativas de
las que dispone la Guardia Civil del Mar en la base de
Tarifa (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004832

184/004835

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es el número de embarcaciones operativas de
las que dispone la Guardia Civil del Mar en la base de
Algeciras (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Ha denegado el Ministerio de Justicia consignación
presupuestaria para la incorporación de un cuarto
magistrado a la Sección de la Audiencia Provincial de
Cádiz con sede en Algeciras propuesta y aprobada por
el Consejo General del Poder Judicial? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las causas de esta denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/004833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de embarcaciones de las que dispone la Guardia Civil del Mar en la base de Tarifa
(Cádiz)? ¿Cuáles son las previsiones de renovación de
esta flota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/008436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del área denominada «Servicios Centrales» incluidos en los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN),
a fecha de mayo de 2008, indicando:
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— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del área de «Las Palmas» incluidos en los anexos
del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo
de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, 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
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del área de «Santa Cruz de Tenerife» incluidos en
los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a
fecha de mayo de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del área de «Baleares» incluidos en los anexos del
Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo de
2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, 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
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de las «Cuencas internas de Cataluña» incluidos en
los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a
fecha de mayo de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Júcar» incluidos en los anexos
del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo
de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004841
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004843

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Ebro» incluidos en los anexos del
Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo de
2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntsa de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Segura» incluidos en los anexos
del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo
de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.
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184/004844

184/004846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del «Área Hidrográfica de Melilla» incluidos en los
anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha
de mayo de 2008, indicando:

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Sur de España» incluidos en los
anexos del Pían Hidrológico Nacional (PHN), a fecha
de mayo de 2008, indicando:

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004845

184/004847

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del «Área Hidrográfica de Ceuta» incluidos en los
anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha
de mayo de 2008, indicando:

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Guadalquivir» incluidos en los
anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha
de mayo de 2008, indicando:

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.
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184/004848

184/004850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de las «Cuencas del Guadiana, Piedras, Tinto y
Odiel» incluidos en los anexos del Plan Hidrológico
Nacional (PHN), a fecha de mayo de 2008, indicando:

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de las «Cuencas del Norte de España» incluidos en
los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a
fecha de mayo de 2008, indicando:

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

184/004849

184/004851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Tajo» incluidos en los anexos del
Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo de
2008, indicando:

Situación y grado de ejecución de todos los proyectos del área denominada «Galicia Costa» incluidos en
los anexos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a
fecha de mayo de 2008, indicando:

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.
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184/004852

184/004854

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Floriano Corrales, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Situación y grado de ejecución de todos los proyectos de la «Cuenca del Duero» incluidos en los anexos
del Plan Hidrológico Nacional (PHN), a fecha de mayo
de 2008, indicando:
— ¿Cuál es la situación administrativa actual?
— Fecha del Estudio y de la Declaración de Impacto Ambiental.
— Fecha de Redacción del proyecto.
— Fecha de licitación del mismo e importe.
— Fecha de la adjudicación e importe. Plazos de
ejecución y empresa adjudicataria.
— Reformas o variaciones posteriores sobre los
importes de licitación y adjudicación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carlos Floriano Corrales, Diputado.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 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.
Antecedentes
Con la desestimación del embalse de Jánovas, por
no superar la Declaración de Impacto Ambiental, se
inicia un proceso de reclamaciones de reversión de
terrenos y ocupación de los mismos por los descendientes de los antiguos propietarios.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula a la Sra. Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino la siguiente pregunta a fin de obtener su respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual de reversión de los terrenos tras la desestimación del embalse de Jánovas, en la
provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/004853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 17 de mayo de 2008 se publicó en la prensa
de la provincia de Ourense que el Ministerio de Administraciones Públicas dio el visto bueno a un proyecto
de inserción laboral para desfavorecidos, presentado
por el Ayuntamiento de Ourense, con un presupuesto
global de 1.785.754,20 euros, de los cuales 1.428.603
euros vendrán del Fondo Social Europeo, encaminado
a crear 330 empleos y dos empresas.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Qué montante del citado presupuesto global de
1.785.754,20 euros se destinará a financiar el Pacto
Local por el Empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 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
Antecedentes
En el Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico
Nacional se incluyó una partida económica de 3.000
millones de pesetas (18 millones de euros) denominado
«Actuaciones medioambientales en el río Ara», para
acciones que compensaran al valle, con motivo de los
40 años de inactividad en la zona, por motivo de la pretendida construcción del embalse de Jánovas.
En relación con lo anteriormente expuesto, el Diputado que suscribe formula a la Sra. Ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino la siguiente pregunta a fin de obtener su respuesta por escrito.
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¿Qué proyectos tiene planteados el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el río Ara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.

184/004856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente la Confederación Hidrográfica del
Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Medio Marino, ha dejado de considerar
como de emergencia las obras de la segunda fase del
embalse de Arenós en la provincia de Castellón a pesar
de que fueron declaradas como de urgencia en Real
Decreto Ley de 18 de junio de 2004, y de que el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón anunció que las obras comenzarían a finales de 2007 o principios de 2008.
La peregrina justificación para demorar esta necesaria obra incluida en el Plan AGUA, y que ya formaba
parte del Anexo II del Plan Hidrológico Nacional, son
las lluvias de los últimos días, con lo que al parecer la
programación plurianual del Ministerio varía semanalmente en función de lluvias.
— ¿En qué fecha se encargó el proyecto para la
realización de la primera fase de las obras de mejora
del embalse de Arenós en la provincia de Castellón, que
ya han concluido?
— Y, ¿cuál fue la fecha de encargo del proyecto
para la realización de la segunda fase de las obras del
embalse de Arenós en la provincia de Castellón, ahora
demoradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Recientemente la Confederación Hidrográfica del
Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Medio Marino, ha dejado de considerar
como de emergencia las obras de la segunda fase del
embalse de Arenós en la provincia de Castellón a pesar
de que fueron declaradas como de urgencia en Real
Decreto Ley de 18 de junio de 2004, y de que el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón anunció que las obras comenzarían a finales de 2007 o principios de 2008.
La peregrina justificación para demorar esta necesaria obra incluida en el Plan AGUA, y que ya formaba
parte del Anexo II del Plan Hidrológico Nacional, son
las lluvias de los últimos días, con lo que al parecer la
programación plurianual del Ministerio varía semanalmente en función de lluvias.
— ¿Cuál es la situación administrativa de las obras
de la segunda fase del embalse de Arenós en la provincia de Castellón?
— ¿Cuándo piensa licitar las obras? ¿Con qué plazo
de ejecución de obras?
— ¿Cuándo estarán concluidas?
— ¿Cuál será el coste estimado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/004858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 28 de diciembre de 2008 hará diez años de la
inauguración de la Autovía Rías Baixas, que une Vigo
con Benavente.
En aquel momento la construcción de la autovía
Rías Baixas supuso la división del pueblo de Melón
(Ourense) en dos, anulando la canalización de aguas
existente realizada por los vecinos a través de una zanja
que canalizaba el agua, en época de lluvias, que procedía de los montes que corta la autovía hacia los ríos
Cierves y Cortellá.
Desde entonces, el Ayuntamiento de Melón viene
demandando al Ministerio de Fomento que proceda al
arreglo de dicha situación. En días de lluvia se provocan

377

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

inundaciones anegando plazas y calles del pueblo de
Melón. Por ello, se ha demandado en varias ocasiones
que el Ministerio de Fomento lleve a cabo obras de
canalización de las aguas hacia los ríos Cierves y Cortellá, que impidan que las aguas se dirijan a las casas, así
como la construcción de accesos a los montes del municipio que, en su día la construcción de la autovía destruyó, impidiendo un fácil acceso a los vecinos del municipio a sus propiedades, así como en caso de incendio.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Tiene pensado el Ministerio de Fomento llevar a
cabo vías de acceso a los montes del Ayuntamiento de
Melón (Ourense) que, en su día fueron destruidas como
consecuencia de la construcción de la Autovía Rías
Baixas, hace casi 10 años y que impiden el acceso a los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 28 de diciembre de 2008 hará diez años de la
inauguración de la Autovía Rías Baixas, que une Vigo
con Benavente.
En aquel momento la construcción de la autovía
Rías Baixas supuso la división del pueblo de Melón
(Ourense) en dos, anulando la canalización de aguas
existente realizada por los vecinos a través de una zanja
que canalizaba el agua, en época de lluvias, que procedía de los montes que corta la autovía hacia los ríos
Cierves y Cortellá.
Desde entonces el Ayuntamiento de Melón viene
demandando al Ministerio de Fomento que proceda al
arreglo de dicha situación. En días de lluvia se provocan
inundaciones anegando plazas y calles del pueblo de
Melón. Por ello, se ha demandado en varias ocasiones
que el Ministerio de Fomento lleve a cabo obras de
canalización de las aguas hacia los ríos Cierves y Cortellá, que impidan que las aguas se dirijan a las casas, así
como la construcción de accesos a los montes del municipio que, en su día la construcción de la autovía destruyó, impidiendo un fácil acceso a los vecinos del municipio a sus propiedades, así como en caso de incendio.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Tiene pensado el Ministerio de Fomento llevar a
cabo las obras que impidan que el agua que procede de
los montes en días de lluvia, y que en su día se canalizaban hacia los ríos Cierves y Cortellá, inunden las
casas y plazas del Ayuntamiento de Melón (Ourense),
como consecuencia de la construcción de la Autovía
Rías Baixas hace casi 10 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 9 de mayo de 2008 salía publicado en la prensa escrita local de la provincia de Ourense la noticia del
proyecto que la Confederación Hidrográfica del Norte
va a llevar a cabo en las Pozas de Tourón, de gran belleza paisajística, situadas en el Ayuntamiento de Melón
(Ourense), por un importe de 490.000 euros.
Dicho proyecto se refiere a la construcción de barandillas, miradores y escaleras que reforzarán la seguridad de un nuevo sendero previsto en las Pozas de
Tourón que unirá el pueblo de As Mestas y las pozas
antes citadas.
Ya pasaron más de dos años en que la anterior
Ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, indicó la necesidad de realizar urgentemente un proyecto
que impidiera la muerte de más turistas en dicho lugar.
Debemos recordar que en los últimos 15 años fallecieron por accidente más de 10 turistas, lo que ha provocado diversas denuncias por el alto grado de riesgo que
presentan dichas pozas.
Dada la próxima llegada del verano, con la afluencia
masiva de turistas a dichas Pozas de Tourón, formulamos la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto adoptar el Gobierno alguna medida
de seguridad urgente ante la llegada masiva de turistas
en el periodo estival a las Pozas de Tourón en el municipio de Melón (Ourense)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004861

184/004862

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Atrás quedó el 30 de enero del año 2004 en el que el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó
gastos en obras de emergencia, por un importe de
908.239 euros, para la rehabilitación en el Monasterio
de Melón en Ourense, clasificado como Bien de Interés
Cultural, a fin de evitar posibles daños irreparables en
el edificio y en las personas que lo visitan, y que constituyó uno de los mayores terratenientes del medievo.
Asímismo, se comprometía el Gobierno, de por
aquel entonces, a financiar en su totalidad la rehabilitación del Monasterio de Melón (1ª Fase), por parte del
Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, por
importe de 5.300.927 euros, dado el valor patrimonial
del propio monasterio y su presencia en una comarca
de alto valor paisajístico y patrimonial.
Desde entonces y con el actual Gobierno, sólo se
han acometido pequeñas obras que en nada responden a
la necesidad de recuperar en su totalidad el conjunto
arquitectónico, vinculado en sus orígenes a la presencia
del cister en Ourense, para el disfrute de la sociedad,
considerado como una de las grandes obras pendientes
por realizar en la provincia de Ourense a nivel de recuperación del patrimonio histórico.
En todo este tiempo, la alcaldía del municipio ha
venido luchando por lo que consideran su joya más preciada, no sólo por su valor arquitectónico, sino por lo
que puede suponer a nivel de desarrollo futuro del
municipio por su gran potencialidad turística.
El 16 de mayo de 2008, el Monasterio fue cedido
por la Diputación Provincial de Ourense al propio
Ayuntamiento de Melón, lo que ha permitido, debido a
la iniciativa del propio Ayuntamiento, su apertura al
público, una vez acometidas las obras de limpieza de la
finca y el vallado de las zonas más peligrosas, dado el
estado de ruina en el que se encuentra.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Atrás quedó el 30 de enero del año 2004 en el que el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó
gastos en obras de emergencia, por un importe de
908.239 euros, para la rehabilitación en el Monasterio
de Melón en Ourense, clasificado como Bien de Interés
Cultural, a fin de evitar posibles daños irreparables en
el edificio y en las personas que lo visitan, y que constituyó uno de los mayores terratenientes del medievo.
Asímismo, se comprometía el Gobierno, de por
aquel entonces, a financiar en su totalidad la rehabilitación de Monasterio de Melón (1ª Fase), por parte del
Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, por
importe de 5.300.927 euros, dado el valor patrimonial
del propio monasterio y su presencia en una comarca
de alto valor paisajístico y patrimonial.
Desde entonces y con el actual Gobierno, sólo se
han acometido pequeñas obras que en nada responden a
la necesidad de recuperar en su totalidad el conjunto
arquitectónico, vinculado en sus orígenes a la presencia
del cister en Ourense, para el disfrute de la sociedad,
considerado como una de las grandes obras pendientes
por realizar en la provincia de Ourense a nivel de recuperación del patrimonio histórico.
En todo este tiempo, la alcaldía del municipio ha
venido luchando por lo que consideran su joya más preciada, no sólo por su valor arquitectónico, sino por lo
que puede suponer a nivel de desarrollo futuro del
municipio por su gran potencialidad turística.
El 16 de mayo de 2008, el Monasterio fue cedido
por la Diputación Provincial de Ourense al propio
Ayuntamiento de Melón, lo que ha permitido, debido a
la iniciativa del propio Ayuntamiento, su apertura al
público, una vez acometidas las obras de limpieza de la
finca y el vallado de las zonas más peligrosas, dado el
estado de ruina en el que se encuentra.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

¿Qué partidas presupuestarias están pendientes de
ejecución con respecto al Monasterio de Melón en este
año 2008?

¿Es conocedor el Gobierno del interés por parte de
la Xunta de Galicia de financiar parte de las obras de
rehabilitación del Monasterio de Melón si el Gobierno
de España asume liderar la rehabilitación de dicho
Monasterio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004863

184/004864

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Atrás quedó el 30 de enero del año 2004 en el que el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó
gastos en obras de emergencia, por un importe de
908.239 euros, para la rehabilitación en el Monasterio
de Melón en Ourense, clasificado como Bien de Interés
Cultural, a fin de evitar posibles daños irreparables en
el edificio y en las personas que lo visitan, y que constituyó uno de los mayores terratenientes del medievo.
Asímismo, se comprometía el Gobierno, de por
aquel entonces, a financiar en su totalidad la rehabilitación de Monasterio de Melón (1ª Fase), por parte del
Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, por
importe de 5.300.927 euros, dado el valor patrimonial
del propio monasterio y su presencia en una comarca
de alto valor paisajístico y patrimonial.
Desde entonces y con el actual Gobierno, sólo se
han acometido pequeñas obras que en nada responden a
la necesidad de recuperar en su totalidad el conjunto
arquitectónico, vinculado en sus orígenes a la presencia
del cister en Ourense, para el disfrute de la sociedad,
considerado como una de las grandes obras pendientes
por realizar en la provincia de Ourense a nivel de recuperación del patrimonio histórico.
En todo este tiempo, la alcaldía del municipio ha
venido luchando por lo que consideran su joya más preciada, no sólo por su valor arquitectónico, sino por lo
que puede suponer a nivel de desarrollo futuro del
municipio por su gran potencialidad turística.
El 16 de mayo de 2008, el Monasterio fue cedido
por la Diputación Provincial de Ourense al propio
Ayuntamiento de Melón, lo que ha permitido, debido a
la iniciativa del propio Ayuntamiento su apertura al
público, una vez acometidas las obras de limpieza de la
finca y el vallado de las zonas más peligrosas, dado el
estado de ruina en el que se encuentra.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

Atrás quedó el 30 de enero del año 2004 en el que el
Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó
gastos en obras de emergencia, por un importe de
908.239 euros, para la rehabilitación en el Monasterio
de Melón en Ourense, clasificado como Bien de Interés
Cultural, a fin de evitar posibles daños irreparables en
el edificio y en las personas que lo visitan, y que constituyó uno de los mayores terratenientes del medievo.
Asímismo, se comprometía el Gobierno, de por
aquel entonces, a financiar en su totalidad la rehabilitación de Monasterio de Melón (1ª Fase), por parte del
Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, por
importe de 5.300.927 euros, dado el valor patrimonial
del propio monasterio y su presencia en una comarca
de alto valor paisajístico y patrimonial.
Desde entonces y con el actual Gobierno, sólo se
han acometido pequeñas obras que en nada responden a
la necesidad de recuperar en su totalidad el conjunto
arquitectónico, vinculado en sus orígenes a la presencia
del cister en Ourense, para el disfrute de la sociedad,
considerado como una de las grandes obras pendientes
por realizar en la provincia de Ourense a nivel de recuperación del patrimonio histórico.
En todo este tiempo, la alcaldía del municipio ha
venido luchando por lo que consideran su joya más preciada, no sólo por su valor arquitectónico, sino por lo
que puede suponer a nivel de desarrollo futuro del
municipio por su gran potencialidad turística.
El 16 de mayo de 2008, el Monasterio fue cedido
por la Diputación Provincial de Ourense al propio
Ayuntamiento de Melón, lo que ha permitido, debido a
la iniciativa del propio Ayuntamiento, su apertura al
público, una vez acometidas las obras de limpieza de la
finca y el vallado de las zonas más peligrosas, dado el
estado de ruina en el que se encuentra.
Por todo ello, formulamos la siguiente pregunta:

¿Es conocedor el Gobierno del deseo de todos los
ourensanos de la rehabilitación del Monasterio de
Melón dado su interés arquitectónico?

¿Tiene pensado el Gobierno llevar a cabo las obras
tan necesarias, que supongan la completa rehabilitación
del Monasterio de Melón en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/004865

Inversiones que se están ejecutando durante el ejercicio 2008 con cargo al llamado 1% cultural en la provincia de Sevilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
El día 9 de mayo de 2008 salía publicado en la prensa escrita local de la provincia de Ourense la noticia del
proyecto que la Confederación Hidrográfica del Norte
va a llevar a cabo en las Pozas de Tourón, de gran belleza paisajística, situadas en el Ayuntamiento de Melón
(Ourense), por un importe de 490.000 euros.
Dicho proyecto se refiere a la construcción de barandillas, miradores y escaleras que reforzarán la seguridad de un nuevo sendero previsto en las Pozas de
Tourón que unirá el pueblo de As Mestas y las pozas
antes citadas.
Ya pasaron más de dos años en que la anterior
Ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, indicó la necesidad de realizar urgentemente un proyecto
que impidiera la muerte de más turistas en dicho lugar.
Debemos recordar que en los últimos 15 años fallecieron por accidente más de 10 turistas, lo que ha provocado diversas denuncias por el alto grado de riesgo que
presentan dichas pozas.
Dada la próxima llegada del verano, con la afluencia
masiva de turistas a dichas Pozas de Tourón, formulamos la siguiente pregunta:
¿Agilizará al máximo los plazos, la Confederación
Hidrográfica del Norte, de ejecución de las obras anunciadas para que las Pozas de Tourón, situadas en el
municipio de Melón (Ourense), dispongan de las medidas de seguridad necesarias que eviten nuevas muertes
de turistas en dichas pozas y su entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/004866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Michavila Núñez, Diputado por
Valencia y don Manuel Pizarro Moreno, Diputado por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo
de 2008.—José María Michavila Núñez y Manuel
Pizarro Moreno, Diputados.

184/004867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a los españoles presos o
detenidos en Marruecos.
La atención a los ciudadanos españoles en situaciones difíciles en el extranjero es una misión fundamental
del servicio exterior del Estado. Entre tales ciudadanos
deben contarse, sin duda alguna, los detenidos o presos,
con independencia absoluta de los delitos o infracciones a los que se les acuse o de la condena que se les
haya impuesto.
Es por ello por lo que el Diputado firmante formula
al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de españoles detenidos o
presos en Marruecos? ¿Cuál es la Comunidad Autónoma de residencia de cada uno de ellos? ¿Cuál es el territorio del distrito consular de cada una de los detenidos?
2. ¿Cuáles son los delitos de los que vienen acusados o por lo que han sido condenados? ¿Cuáles son las
penas que les han sido impuestas?
3. ¿Con qué periodicidad son visitados los presos
de cada uno de los distritos consulares por el Cónsul de
España?
4. ¿Son visitados tales presos por algún otro Cónsul de algún Estado de la Unión Europea?
5. ¿Se presta ayuda sanitaria y alimenticia a los presos españoles en los distritos consulares en cuestión?
6. ¿Cuál es, si se presta, el importe mensual de la
ayuda sanitaria y alimenticia a los presos españoles en
cada uno de los distritos consulares?
7. ¿Se está aplicando y desarrollando el convenio
de repatriación por razones humanitarias suscrito entre
España y Marruecos en 1997?
8. ¿Cuál ha sido el número de españoles beneficiados desde entonces hasta ahora?
9. Está desarrollando el Ministerio de Asuntos
Exteriores campañas informativas para jóvenes que
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viajan a Marruecos, transportistas, etc., de las consecuencias de las drogas en Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Salvador de la Encina Ortega, Diputado.

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para ser contestada por escrito.
¿Cómo ha evolucionado la ratio deuda por habitante
en el conjunto de Comunidades Autónomas españolas
en los últimos 12 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/004868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para ser contestada por escrito.
¿Cuál es el volumen total de intereses financieros
que ha generado la deuda de la Comunitat Valenciana
desde 1995 hasta hoy por habitante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/004869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para ser contestada por escrito.
¿Se ha solicitado formalmente por parte de la Comunitat Valenciana autorización al Ministerio de Economía para romper el límite de endeudamiento, pese a que
la Comunitat Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/004871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para ser contestada por escrito.
¿En caso de que la Comunitat Valenciana haya solicitado formalmente autorización al Ministerio de Economía para romper el límite de endeudamiento, tal y
como declaró recientemente el Presidente de esta
Comunidad, en qué estado se encuentra la solicitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2008.—Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Diputada.

184/004872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿En qué fecha prevé el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino comenzar las obras de estabilización de la playa de La Caleta?

184/004870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

382

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

184/004873

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿En qué situación se encuentran actualmente los deslindes que está llevando a cabo la Dirección General de Costas en Málaga y cuál es la previsión para finales de año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Qué actuaciones contempla impulsar el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la zona
de Arraijanal en la capital malagueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

¿Qué inversión ha llevado a cabo el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en aportes de
arena en la provincia de Málaga durante el presente
año, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿En qué trámite administrativo se encuentra actualmente la regeneración de la playa de los Baños del
Carmen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos González Serna, 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

¿Podría informar el Gobierno sobre las características, objetivos y recursos económicos destinados a la
puesta en marcha del proyecto de investigación, para el
control de la plaga del picudo rojo en las palmeras a

184/004875
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través de hongos endopatógenos, en colaboración con
las Universidades de Alicante y Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno de la inversión del
ICEX en el Plan de Promoción de la Moda Española en
los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

184/004878
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué número de becas para alumnos con discapacidad se han concedido en la provincia de Málaga desde el
curso 1996-97 al curso 2007-08, desglosado por cursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Qué inversión contempla el Gobierno realizar en
todos y cada uno de los Paradores Nacionales de Málaga durante 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada por Las
Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Convenio de carreteras entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias, en la isla de Fuerteventura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Rosa Bella Cabrera Noda, Diputada.

184/004882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con la Seguridad Social?

184/004880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.
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184/004883

¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Fuengirola con la Tesorería General de la Seguridad Social?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Nerja
con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004884

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Torremolinos con la Tesorería General de la Seguridad
Social?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Málaga con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Nerja con la Tesorería General de
la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.
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184/004888

Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Ronda con la Tesorería General de
la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Torremolinos con la Tesorería
General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004890

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Málaga con la Tesorería General
de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Fuengirola con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con
la Seguridad Social?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.
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184/004893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.

¿Cuál es la previsión del Ministerio de Cultura en
relación al inicio de las obras de restauración de las
cubiertas de las naves laterales y central de la Catedral
de Málaga y el plazo de ejecución de ésta.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con
la Seguridad Social?

184/004896

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.

184/004894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente la Biblioteca Pública del Estado de Málaga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de
Málaga y cuál es la previsión para finales de este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.
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184/004898

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Fomento en Cádiz con cargo al 1% cultural?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Qué actuaciones contempla realizar a corto y medio
plazo el Gobierno en la mejora del Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, indicando si es
posible el gasto previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de
2008.—María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/004901
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 Ministerio de Fomento desde marzo de 2004 hasta la fecha en la segunda
pista del aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente el Auditorio de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las obras de
la Segunda Pista en el Aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004900

184/004903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del 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.

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.
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¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Fomento desde marzo de 2004 hasta la fecha en la nueva terminal del aeropuerto de Málaga?

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Fomento en las carreteras de Málaga para evitar los
atropellos de peatones, indicando el coste previsto y los
puntos donde se está llevando a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las obras de
la nueva terminal en el aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004907
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 grado de ejecución de pantallas antirruido que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento
en Málaga capital, indicando el coste realizado hasta la
fecha?

184/004905

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿En qué estado de tramitación se encuentra el plan
de ordenamiento de accesos de la N-340 entre Manilva
y Fuengirola impulsado por el Ministerio de Fomento,
desglosado, si es posible, por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha impulsado el Ministerio de
Fomento desde el 14 de marzo de 2004 para mejorar la
seguridad en los túneles en las carreteras de la provincia de Málaga, indicando el coste y el estado de ejecución en que se encuentran?

184/004906
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/004909

184/004912

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

¿Qué actuaciones contempla impulsar el Ministerio
de Fomento durante 2008 en el Museo del Transporte y
de la Obra Pública en el campamento Benítez de Málaga, indicando el coste previsto?

¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Fomento desde el 14 de marzo de 2004 hasta la fecha en la
línea de Alta Velocidad Antequera-Granada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004910

184/004913

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

¿Qué actuaciones contempla impulsar el Ministerio
de Fomento durante la presente legislatura en el puerto
de Málaga?

¿Cuál es el grado de puntualidad del AVE MálagaMadrid desde su puesta en servicio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004911

184/004914

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

¿Cuál es el estado de tramitación en que se encuentran todos y cada uno de los tramos de la línea de Alta
Velocidad Antequera-Granada?

¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente el AVE Antequera-Ronda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/004915

184/004918

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 desde el 14 de marzo
de 2004 hasta la fecha en la línea de cercanías MálagaFuengirola, desglosado por tramos?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué inversiones contempla realizar el Gobierno
para el mantenimiento y mejora de los faros marítimos
de la provincia de Málaga durante el presente año, desglosado si es posible por actuaciones?

184/004916

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Fomento hasta la fecha en la nueva estación en el aeropuerto de Málaga, indicando el coste realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004917
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué estudios está llevando a cabo el CEDEX en
relación a la viabilidad técnica de cubrir el río Guadalmedina en Málaga y qué resultado existe hasta la fecha
en este sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004919
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones e inversión ha llevado a cabo
desde marzo de 2004 hasta la fecha el Ministerio de
Fomento para eliminar los quitamiedos de las carreteras nacionales y sustituirlos por otros elementos que
reduzcan la peligrosidad de los accidentes de motoristas en Andalucía, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004920
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,
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presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/004923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras del nuevo
acceso al puerto en Málaga capital, indicando la inversión realizada hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión se ha realizado desde el 14 de marzo de
2004 hasta la fecha en la autovía Córdoba-Antequera?

184/004921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/004924

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras del Enlace de Alameda-Barriguilla en Málaga capital, indicando la inversión realizada hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Considera el Ministerio de Fomento que el AVE
Málaga-Madrid puede afectar al crecimiento previsto
en el Plan Director del aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004922
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿En qué fecha estima el Gobierno que se finalicen
las obras de la autovía Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004925
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 última relación de viviendas afectadas
por el ruido del aeropuerto de Málaga, indicando en
cuántas de ellas ya se han finalizado las obras de insonorización y cuántas otras están en obras o en tramitación, indicando asimismo el coste medio de las obras
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de insonorización por vivienda y en qué están consistiendo éstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Fomento en materia de supresión de pasos a nivel en la
provincia de Málaga, indicando el grado de tramitación
en que se encuentran y el municipio donde se ubican?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004926
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004929

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento
para mejorar la accesibilidad en las estaciones de cercanías de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

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 grado de ejecución de las obras del paso
a nivel inferior en Cártama estación en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004927
184/004930

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 grado de ejecución de las obras del tren
de cercanías a su llegada a Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento en
relación a la realización de un paso a nivel elevado en
Bobadilla Estación en el municipio malagueño de
Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004928
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.

184/004931
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
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la carga de trabajo prevista en los talleres
de RENFE de los Prados en Málaga durante 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento en
relación al soterramiento de las vías desde la estación
hasta el puerto de Málaga y en qué estado de tramitación se encuentra este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004932
184/004935

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 plantilla actual en el taller de mantenimiento de AVE en Málaga capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

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 pasajeros han utilizado la lanzadera
AVE entre Málaga y Sevilla desde su puesta en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004933
184/004936

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento
para la presente legislatura en relación a la mejora de la
línea de cercanías Málaga-Alora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones contempla realizar ADIF en la
provincia de Málaga durante 2008, indicando la inversión a ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004934
184/004937

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

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
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y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Qué actuaciones contempla realizar RENFE en la
provincia de Málaga durante 2008, indicando la inversión a ejecutar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde el 14
de marzo de 2004 hasta la fecha en la ampliación del
tercer carril de la ronda este de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el porcentaje de ejecución de las obras de
la conexión Aljaima-Atabal, indicando la inversión realizada hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004941
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución de las obras del acceso sur al aeropuerto de Málaga capital, indicando la
inversión realizada hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004939
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución de la autovía Córdoba-Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004942
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de actuaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha en las obras de la segunda
ronda de Málaga, desglosado si es posible por tramos?

184/004940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y don José Andrés
Torres Mora, Diputados por Málaga, pertenecientes al

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.
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184/004943

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde el 14
de marzo de 2004 hasta la fecha en el acceso norte al
aeropuerto de Málaga?

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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

¿Qué actuaciones e inversión ha realizado el Ministerio de Fomento desde marzo de 2004 para mejorar la cartografía básica y derivada en la provincia de Málaga?

184/004946

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/004944

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones han comenzado hasta la fecha en
las obras de la autopista de Las Pedrizas en la provincia
de Málaga?

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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde el 14
de marzo de 2004 hasta la fecha en el carril Bus-VAO
de Málaga?

184/004947

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

184/004945
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la previsión en cuanto a plazos de ejecución del soterramiento de la travesía de San Pedro de
Alcántara en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.
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184/004948

de Málaga, indicando el coste de la actuación y el estado en que se encuentra?

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 pasajeros han utilizado el AVE
Málaga-Madrid desde su puesta en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es la previsión del Ministerio de Fomento en
relación al número de viajeros que utilizará el AVE
Málaga-Madrid durante 2008 y qué incremento supone
respecto al transporte ferroviario entre ambas ciudades
en 2006 y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/004950
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es la relación de actuaciones de conservación
y mantenimiento impulsada por el Ministerio de
Fomento desde el 14 de marzo de 2004 en la provincia

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés
Torres Mora, doña Ana María Fuentes Pacheco y don
Luis Juan Tomás García, 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.
¿Qué número de juzgados se han creado en Málaga
desde marzo de 2004 hasta la fecha, desglosado por
tipo y por municipios, indicando asimismo la previsión
de incrementarlos a corto y medio plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés
Torres Mora, Ana María Fuentes Pacheco y Luis
Juan Tomás García, Diputados.

184/004952
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué inversión se ha llevado a cabo desde el 14 de
marzo de 2004 hasta la fecha en todos y cada uno de los
tramos de la autovía Nerja-Motril-Adra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.
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184/004953
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

sas-Albolote perteneciente a la Segunda Circunvalación
de Granada? ¿En qué grado de ejecución se encuentran
las obras? ¿Existe proyecto modificado asociado a
dicho tramo? En caso de existir, ¿a qué cantidad asciende la modificación presupuestaria? ¿Afecta dicha modificación al plazo de finalización de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

¿Cuál es el actual grado de ejecución de las obras de
la autovía Nerja-Motril-Adra, desglosado por tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

184/004956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004954
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué mejoras se han incorporado respecto a la previsión inicial en la autopista de Las Pedrizas en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José Andrés
Torres Mora, Diputados.

¿Qué fecha hay prevista por parte del Ministerio de
Fomento para poner en servicio el tramo A-44 Albolote-Santa Fé perteneciente a la Segunda Circunvalación
de Granada? ¿En qué grado de ejecución se encuentran
las obras? ¿Existe proyecto modificado asociado a
dicho tramo? En caso de existir, ¿a qué cantidad asciende la modificación presupuestaria? ¿Afecta dicha modificación al plazo de finalización de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004957
184/004955

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno,de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué fecha hay prevista por parte del Ministerio de
Fomento para poner en servicio el tramo A-44 Calica-

¿En qué estado se encuentra la redacción del proyecto de la A-44 Tramo Santa Fé (Enlace con la A329)Las Gabias (Enlace con la A338) perteneciente a la
segunda circunvalación de Granada? ¿Qué plazo existe
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por parte del Ministerio de Fomento para ejecutar dicho
tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra la redacción del proyecto
de la A-44 Tramo Las Gabias (Enlace con la A338)Alhendín? ¿Qué plazo existe por parte del Ministerio
de Fomento para ejecutar dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase de ejecución se encuentra el Tramo
Izbor-Vélez de Benaudalla perteneciente a la A-44?
¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento
para poner la obra en servicio? ¿Existen modificaciones presupuestarias asociadas a dicho tramo? ¿A qué
cuantía alcanzan dichas modificaciones? De existir proyecto modificado, ¿afecta al plazo de finalización de la
obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase de ejecución se encuentra el Tramo
Vélez de Benaudalla perteneciente a la A-44? ¿Qué
fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento-La Gorgoracha para poner la obra en servicio? ¿Existen modificaciones presupuestarias asociadas a dicho tramo? ¿A
qué cuantía alcanzan dichas modificaciones? De existir
proyecto modificado, ¿afecta al plazo de finalización
de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 Almuñécar (La Herradura)Almuñécar (Taramay)? ¿Qué fecha tiene prevista el
Ministerio de Fomento para poner en servicio dicho
tramo? ¿Existe un proyecto modificado en este tramo?
¿Qué porcentaje alcanza dicho modificado en relación
al Presupuesto de Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Par-
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lamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 Almuñécar-Salobreña? ¿Qué
fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento para
«poner en servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto
modificado asociado a este tramo? ¿Qué porcentaje
alcanza dicho modificado en relación al Presupuesto de
Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase de ejecución se encuentra el tramo perteneciente a la A-7 Lobres-Guadalfeo? ¿Qué fecha tiene
prevista el Ministerio de Fomento para poner en servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto modificado asociado a dicho tramo? ¿Qué porcentaje alcanza dicho
modificado en relación al Presupuesto de Ejecución
Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 Guadalfeo-La Gorgoracha? ¿Qué
fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento para
poner en servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto
modificado asociado a dicho tramo? ¿Qué porcentaje
alcanza dicho modificado en relación al Presupuesto de
Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 La Gorgoracha-Puntalón-Enlace
N-340 (Puerto de Motriz)? ¿Qué fecha tiene prevista el
Ministerio de Fomento para poner en servicio dicho
tramo? ¿Existe un proyecto modificado asociado a
dicho tramo? ¿Qué porcentaje alcanza dicho modificado en relación al Presupuesto de Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 (Enlace Puntalón)-Carchuna?
¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento
para poner en servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto modificado asociado a dicho tramo? ¿Qué porcentaje
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alcanza dicho modificado en relación al Presupuesto de
Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 Carchuna-Castell de Ferro? ¿Qué
fecha tiene prevista el Ministerio de Fomento para
poner en servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto
modificado asociado a dicho tramo? ¿Qué porcentaje
alcanza dicho modificado en relación al Presupuesto de
Ejecución Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el tramo
perteneciente a la A-7 Polopos-Albuñol? ¿Qué fecha
tiene prevista el Ministerio de Fomento para poner en
servicio dicho tramo? ¿Existe un proyecto modificado
asociado a dicho tramo? ¿Qué porcentaje alcanza dicho
modificado en relación al Presupuesto de Ejecución
Material?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentran los problemas que
afectan a los taludes del tramo perteneciente a la A-7
Albuñol-Adra localizados en la calzada izquierda entre
el inicio de obra Albuñol (Granada) y el punto kilométrico 2,5? ¿Qué fecha tiene prevista el Ministerio de
Fomento para que entre en servicio el tramo mencionado en su totalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Peña de los Enamorados-Archidona pertenecientes a la Línea de Alta
Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Archidona-Arroyo de la Negra perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la
entrada en servicio de dicho tramo?

vista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004974
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Arroyo de la
Negra-Arroyo de Viñuela perteneciente a la Línea de
Alta Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene
prevista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

¿En qué fase se encuentra el tramo QuejigaresVariante de Loja perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la
entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Arroyo de la
Viñuela-Quejigares perteneciente a la Línea de Alta
Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene pre-

¿En qué fase se encuentra el tramo Variante de Loja
perteneciente a la Línea de Alta Velocidad BobadillaGranada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.
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184/004976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Loja-Tocón perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en servicio
de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Tocón-Valderrubio perteneciente a la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en
servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿En qué fase se encuentra el tramo ValderrubioPinos Puente perteneciente a la Línea de Alta Velocidad
Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María de la Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿En qué fase se encuentra el tramo Pinos PuenteGranada perteneciente a la Línea de Alta Velocidad
Bobadilla-Granada? ¿Qué fecha tiene prevista el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la entrada en servicio de dicho tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo
de 2008.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/004980
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Con fechas 14 de enero de 2008 y 16 de abril de
2008, el Ayuntamiento de Ciudad Real remitió al Ministerio de Fomento sendas peticiones para que dicho
Consistorio fuera incluido en la Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto Don Quijote (Ciudad
Real), peticiones que han sido denegadas. ¿A qué motivos obedece dicha denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/004981

En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.

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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Motivos por los que el Ayuntamiento de Ciudad
Real no fue incluido en el artículo 3 de la Orden
PRE/760/2008, por la que se crea la Comisión de Seguimiento Ambiental del aeropuerto Don Quijote (Ciudad
Real).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en la Oficina de Tramitación del DNI de
Ribeira? ¿Cuál es la media de espera entre la llamada y
la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser atendidas por no
asistencia del citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/004982
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Con fechas 14 de enero de 2008 y 16 de abril de
2008, el Ayuntamiento de Ciudad Real remitió al Ministerio de Medio Ambiente sendas peticiones para que
dicho Consistorio fuera incluido en la Comisión de
Seguimiento Ambiental del aeropuerto Don Quijote
(Ciudad Real), peticiones que han sido denegadas. ¿A
qué motivos obedece dicha denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.
¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en la Oficina de Tramitación del DNI de
A Coruña? ¿Cuál es la media de espera entre la llamada
y la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser atendidas por
no asistencia del citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004985
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.
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¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en la Oficina de Tramitación del DNI de
A Coruña-Lonzas? ¿Cuál es la media de espera entre la
llamada y la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser atendidas por no asistencia del citado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.
¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en la Oficina de Tramitación del DNI de
Ferrol? ¿Cuál es la media de espera entre la llamada y
la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser atendidas por no
asistencia del citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.
¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en Galicia? ¿Cuál es la media de espera
entre la llamada y la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser
atendidas por no asistencia del citado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/004987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
En algunos ayuntamientos y comisarías de policía
se ha habilitado el nuevo servicio de cita previa para
obtener o renovar el DNI y el pasaporte.
¿Cuantas citas previas se han tramitado de este
nuevo servicio en la Oficina de Tramitación del DNI de
Santiago de Compostela? ¿Cuál es la media de espera
entre la llamada y la cita? ¿Cuantas citas no llegan a ser
atendidas por no asistencia del citado?

La presencia de la empresa pública Paradores en
Galicia es importante. Actualmente existen en Galicia
un total de 11 establecimientos hoteleros con la categoría de Paradores. Establecimientos para un alojamiento de primer nivel con inmejorable situación para
conocer y hacer turismo en Galicia: Parador de Baiona, Parador de Ferrol, Parador de Cambados, Parador
de Monforte de Lemos, Parador de Pontevedra, Parador de Ribadero, Parador de Santo Estevo, Parador de
Verin Monterrei, Parador de Vilalba, Parador de Tui,
Parador Hostal dos Reís Católicos Santiago de Compostela.
¿Cuáles son las mejoras establecidas en los 11 Paradores gallegos durante el presente año?
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¿Cuáles son las mejoras previstas en los 11 Paradores gallegos para el año 2009?
¿Cuál es el número de empleados fijos, fijos discontinuos y eventuales en los últimos tres años?
¿Cuántos empleados hay con contrato de obra o servicio en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

¿Qué medidas de control sobre el movimiento transfronterizo de trabajadores se están realizando en la
actualidad?
¿Tiene el Gobierno constancia de la situación irregular de trabajadores lusos en las obras del AVE a Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004992

184/004990

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas actas por tráfico de drogas a pequeña escala ha abierto la Guardia Civil en la provincia de A Coruña desde enero del 2007 hasta la actualidad dentro de
los operativos para erradicar el consumo y tráfico minorista de drogas? ¿En qué municipios de la provincia
coruñesa se ha actuado y cuántas actas se han abierto
en cada uno de ellos durante ese periodo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Tráfico, según información
hecha pública, instalará 56 paneles de mensaje variable, 35 cámaras de televisión y cinco estaciones meteorológicas en la Autopista AP-9, desde Ferrol hasta Tui,
así como se colocarán varios lectores de matrículas.
¿Cuál es el coste para dotar la AP-9 con este equipamiento?
¿Cuál es la previsión de ejecución de estas mejoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004993

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Un importante número de obreros portugueses están
trabajando en las obras del AVE a Galicia y, en la actualidad, existe una preocupación por la variedad y número de accidentes laborales entre este colectivo de trabajadores.
¿Número de accidentes laborales entre el colectivo
de trabajadores lusos en las obras del AVE a Galicia?
¿Número de denuncias de la Inspección de Trabajo
recibidas por parte de obreros lusos?

Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
La compra de fincas en la costa por parte de la
Demarcación de Costas en Galicia, con el fin de ensanchar la estrecha franja del dominio público marítimoterrestre, que sufre la creciente presión urbanística y de
usos en el litoral, es de vital importancia a la hora de
recuperar la costa respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona y facilitando
su uso y disfrute por los ciudadanos.
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¿Cuántas actuaciones de compra de fincas en la
costa tiene prevista la Demarcación de Costas en Galicia durante el presente año? ¿En qué municipios?
¿Cuántos metros cuadrados supondrán las distintas
adquisiciones? ¿A cuánto ascendió el coste de las distintas adquisiciones (individualizado)?
¿Cuáles son las previsiones de compra de fincas en
la costa por parte de la Demarcación de Costas en Galicia durante los dos próximos años? ¿En qué municipios? ¿Cuántos metros cuadrados supondrán las distintas adquisiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda está realizando obras de reparación de la fachada de su sede en A
Coruña, fachada que se encontraba muy deteriorada y a
la que se le sustituirá todo el revestimiento exterior por
un riesgo importante de desprendimiento de las placas
de la misma. La sede coruñesa de Hacienda sufrió varios
desprendimientos de fragmentos de su fachada durante
los últimos años, que cayeron a la vía pública, con el
consiguiente peligro para las personas y los bienes.
¿Cuál fue el motivo de la tardanza en la contratación
de unas obras de reparación de vital importancia para la
sede coruñesa de Hacienda? ¿Cuál es el coste de las
mismas? ¿Cuál el tiempo de ejecución esperado?
Con el fin de reducir al mínimo los efectos sobre la
plantilla de la Agencia Tributaria y sobre los ciudadanos que acuden a la delegación para efectuar gestiones
administrativas, ¿qué medidas se han tomado desde la
delegación especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia? ¿Tales medidas están
consensuadas con los representantes sindicales de los
trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Fomento construyó un almacén de
sal de dimensiones considerables en el coruñés municipio de Coirós, al borde de la carretera N-VI. El Ministerio lo construyó para guardar la sal que utiliza en
invierno para eliminar el hielo de la calzada. Este almacén de unos siete metros de altura y 25 de largo, está
construido en bloque de hormigón recubierto con chapa
de color azul sin rematar.
¿Cuál fue el tipo de autorización solicitada por el
Ministerio de Fomento para la instalación del nuevo
almacén de sal al borde de la carretera N-VI en Coirós
(A Coruña)? ¿Tiene el citado almacén algún tipo de
licencia urbanística? ¿Tuvo conocimiento formal y oficial el Ayuntamiento de Coirós de la construcción del
almacén? ¿La Xunta de Galicia tuvo conocimiento del
mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Galicia cuenta con 1.884,81 kilómetros de litoral. A
la demarcación de Costas, que depende del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, según
datos hechos públicos, le faltan 300,8 kilómetros para
acabar la cartografía exacta del dominio público en toda
Galicia. El deslinde es una obligación que parte de la
Ley de Costas de 1988. A Coruña es la provincia con la
costa más extensa y en donde las labores de deslinde
han hecho grandes progresos, pero aún quedan kilómetros de costa sin el deslinde correspondiente.
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¿Cuántos kilómetros de litoral sin deslinde del
dominio público están pendientes? ¿Cuál fue la evolución en kilómetros de litoral deslindados en los últimos
cinco años?
¿Qué ayuntamientos de la provincia de A Coruña
aún no tienen completo el deslinde del dominio público
en su costa? ¿Cuáles son las causas de la paralización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/004998
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
por valor de 5.738,41 miles de euros correspondiente al
Ministerio de Fomento, sección 17, Proyecto 2002 17
38 0922 «A-43 Tramo: Herrera de La Mancha-Argamasilla de Alba» y situación administrativa a 31 de
diciembre de 2007.

184/004997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/004999

Unos veinte usuarios de Renfe, que utilizaron el día
7 de mayo la línea de las 6.55 horas entre Santiago y A
Coruña, denunciaron públicamente que tuvieron que
realizar el trayecto de pie o sentados en las escaleras
de la plataforma del vagón. Las causas fueron que
Renfe habilitó un vagón monomotor en horario punta
con lo que las plazas del vagón eran insuficientes para
cubrir la demanda de viajeros que utilizan este medio a
diario.
Renfe se comprometió a no utilizar trenes monomotores que no aseguran la comodidad de todos los pasajeros y a la pronta implantación de un sistema de abonos que permita no pasar por ventanilla a la hora de
utilizar los trenes de la serie R-598. En repetidas ocasiones este compromiso de Renfe no fue respetado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las razones para que Renfe incumpla su
compromiso de no uso de trenes monomotores en la
línea Santiago-A Coruña, A Coruña-Santiago? ¿Qué
circunstancias obligaron al uso de un tren monomotor
el día 3 de mayo a las 6.55 horas en la citada línea?
¿Previsión de la correcta implantación del sistema
de abonos que permita no pasar por ventanilla?
¿Cuál es el motivo que impide a Renfe prestar un
servicio acorde con los tiempos y con el precio que se
paga por los billetes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

Don Mario Mingo Zapatero, 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, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones se ha reunido el grupo de trabajo para promover la aplicación del factor recombinante como alternativa terapéutica en la hemofilia?
¿Cuál es el grado de elaboración del informe encargado a dicho grupo de trabajo? Y, ¿cuándo se prevé la
finalización del mismo para su presentación al Consejo
Interterritorial?

184/005000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Cuáles son los datos y estadísticas de actuaciones
policiales en las islas de Eivissa y Formentera durante
el mes de marzo de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/005001

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas operaciones policiales, detenciones y
registros por tráfico o almacenamiento de armas se han
producido en las islas de Eivissa y Formentera durante
el año 2007 y lo que va de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/005004
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/005002

¿Cuál es la cantidad asignada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2008 para la construcción de
un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la isla de Formentera?

¿Cuáles son los datos y estadísticas de actuaciones
policiales en las islas de Eivissa y Formentera durante
el mes de febrero de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos y estadísticas de actuaciones
policiales en las islas de Eivissa y Formentera durante
el mes de enero de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/005005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo empezarán las obras de construcción del
nuevo cuartel de la Guardia Civil de Formentera?

184/005003

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/005006

184/005009

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo piensa el Gobierno poner en funcionamiento el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Eivissa?

¿Cuál es la cantidad asignada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2008 para la construcción de la
nueva comisaría de policía de la ciudad de Eivissa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/005007

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/005010

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno crear y construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Sant Josep (Eivissa)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué dificultades existen con el Ayuntamiento de
Eivissa para la construcción de la nueva comisaría de la
ciudad de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

184/005008
184/005011

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo piensa el Gobierno construir un nuevo
cuartel de la Guardia Civil, con su correspondiente
dotación, en el municipio de Sant Joan (Eivissa)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo empezarán las obras de construcción de la
nueva comisaría de la ciudad de Eivissa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.
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184/005012

184/005015

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuál es la situación actual de la creación del Instituto Cervantes en Gibraltar?

¿Cuáles son las medidas de compensación que tiene
previstas el Gobierno por los daños medioambientales
causados por el buque New Flame, hundido en aguas
españolas cercanas a Gibraltar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005013
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005016

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene conocimiento el Gobierno de las instalaciones en las que se va a ubicar el instituto Cervantes en
Gibraltar?

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno defender la titularidad
española de las aguas que rodean Gibraltar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005014

184/005017

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué opina el Gobierno de los perjuicios económicos que sufren los trabajadores españoles en Gibraltar?

¿Ha recibido el Gobierno información sobre el tipo
de chatarra que transportaba el buque New Flame?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005018

184/005021

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Ha pedido permiso Gibraltar para sacar por la frontera hacia España la chatarra que portaba el buque New
Flame?

¿Cuál es la situación actual del número de vuelos
con origen o destino a aeropuertos españoles desde el
de Gibraltar? ¿Qué previsiones existen de modificación
del número de vuelos en el año próximo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005019
184/005022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno todo lo acontecido en
torno al hundimiento del buque New Flame?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la agenda para la próxima reunión del Foro
Tripartito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005020
184/005023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Está realizando el Gobierno controles medioambientales por el perjuicio causado por el hundimiento
del New Flame?

¿Se piensa incluir en el Foro Tripartito a la Junta de
Andalucía y a la ciudad de La Línea de la Concepción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005024

184/005027

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene conocimiento el Gobierno de la construcción
de un nuevo puerto y del gran relleno que se está realizando en Gibraltar en la zona de Catalan’s Bay?

Inversión y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas en el municipio de Los
Barrios (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005025

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005028

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la documentación e identificación que se
les exige a los pasajeros que han hecho uso del aeropuerto de Gibraltar y que declaran que van a la ciudad
de La Línea procedentes de un vuelo desde territorio
español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas en el municipio de San
Roque (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005029

184/005026

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene conocimiento el Gobierno sobre si se va a
modificar o ampliar el trazado del actual aeropuerto de
Gibraltar?

Inversión y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas en el municipio de La
Línea de la Concepción (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005030

184/005033

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Inversión y actuaciones previstas para la regeneración y mantenimiento de playas en el municipio de
Tarifa (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Número de actuaciones llevadas a cabo durante los
últimos cuatro años por el Punto de Inspección Fronterizo (PIF) en el puerto de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005034
184/005031

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones del Gobierno para la instauración de un
Juzgado de lo Mercantil en Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones de aumento de la plantilla del Punto de
Inspección Fronterizo (PIF) en el puerto de Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005035
184/005032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de mujeres víctimas de malos tratos en el
ámbito doméstico especificado por localidades en la
provincia de Cádiz.

Previsiones para la ampliación del horario a 24 horas
en el Punto de Inspección Fronterizo (PIF) en el puerto
de Algeciras (Cádiz), al igual que se está operando en
el puerto de Tánger, para equiparar los horarios en aras
a conseguir la necesaria competitividad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005036

184/005039

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Datos de siniestralidad en las carreteras de Algeciras (Cádiz) en los últimos cuatro años.

Datos de siniestralidad en las carreteras de Tarifa
(Cádiz) en los últimos cuatro años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005037

184/005040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Datos de siniestralidad en las carreteras de La Línea
de la Concepción (Cádiz) en los últimos cuatro años.

Datos de siniestralidad en las carreteras de Los
Barrios (Cádiz) en los últimos cuatro años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005038

184/005041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Datos de siniestralidad en las carreteras de San
Roque (Cádiz) en los últimos cuatro años.

Datos de siniestralidad en las carreteras de Jimena
de la Frontera (Cádiz) en los últimos cuatro años.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005042

184/005045

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Datos de siniestralidad en las carreteras de Castellar
de la Frontera (Cádiz) en los últimos cuatro años,

Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de San Roque (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005043

184/005046

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de Algeciras (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de Tarifa (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005044
184/005047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de La Línea de la Concepción
(Cádiz).

Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de Los Barrios (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005048

184/005051

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de Jimena de la Frontera (Cádiz).

Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de La Línea de
la Concepción (Cádiz).

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005049

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005052

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Puntos negros en lo que a tráfico rodado se refiere
en las carreteras de Castellar de la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congresos 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.
Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de San Roque
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005050
184/005053

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de Algeciras
(Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de Tarifa (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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184/005054

184/005057

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de Los Barrios
(Cádiz).

Grado de operatividad del Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) en el Estrecho de Gibraltar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005055

184/005058

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de Jimena de la
Frontera (Cádiz).

¿Tiene conocimiento el Gobierno acerca del incidente ocurrido el día 18 de octubre de 2007 en una de
las torres del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE) ubicada en Sierra Carbonera, en el municipio
de San Roque (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
184/005056
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005059

Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones previstas por el Gobierno para acabar
con los puntos negros en las carreteras de Castellar de
la Frontera (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los resultados de la investigación
tras el incidente ocurrido el día 18 de octubre de 2007
en una de las torres del Servicio Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE) ubicada en Sierra Carbonera, en el
municipio de San Roque (Cádiz), que dejó parte del
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litoral sin la vigilancia y cobertura que aporta el
SIVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Baraja el Gobierno la posibilidad del sabotaje por
parte de grupos o bandas organizadas en torno al incidente ocurrido el día 18 de octubre de 2007 en una de
las torres del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE) ubicada en Sierra Carbonera, en el municipio
de San Roque (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto tiempo permaneció la torre del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ubicada en Sierra
Carbonera, en el municipio de San Roque (Cádiz) que
resultó destruida el 18 de octubre de 2007, sin poder realizar las tareas propias de este servicio de vigilancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

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.
Previsiones acerca de solucionar los problemas de
atascos en la entrada sur a Algeciras desde Tarifa (Cádiz),
en la carretera N-340 ante la inminente llegada del buen
tiempo que provoca un incremento del tráfico que año
tras año viene provocando largas colas en este punto,
hasta que no se produzca el desdoble de esta carretera en
su tramo pendiente entre Algeciras, Tarifa y Vejer.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de lo acontecido
el día 6 de mayo por un vertido marino de dos kilómetros que afectó al litoral de las playas de San Fernando,
Camposoto y la Punta del Boquerón? ¿Se están investigando las causas que provocaron este incidente? ¿Cuáles son los datos que posee el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/005064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
La provincia de Cádiz se encuentra a la cabeza en el
ranking de órdenes de protección por violencia doméstica. ¿Piensa el Gobierno crear nuevos juzgados específicos de violencia de genero en la provincia de Cádiz?
¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿en qué ciudades?

184/005062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005065

Número de guardias civiles destinados que prestan
sus servicios en la provincia de Cádiz, detallando la
localidad donde lo hacen.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos procedimientos concursales se han presentado en Andalucía durante el primer trimestre del
año 2008, especificando la provincia y la cuantía del
procedimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Rota en el primer trimestre de 2008 y su
comparación con las presentadas en el mismo trimestre
del año 2007.

184/005066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Los juzgados andaluces vienen sufriendo retraso,
encontrándose algunos de ellos completamente saturados con más de 45.000 sentencias por ejecutar a final
del año 2007.
¿Está previsto la creación de nuevos juzgados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía? ¿En qué ciudad?
¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Puerto de Santa María en el primer trimestre de 2008 y su comparación con las presentadas
en el mismo trimestre del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/005070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Sanlúcar de Barrameda en el primer trimestre de 2008 y su comparación con las presentadas
en el mismo trimestre del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Cádiz en el primer trimestre de 2008 y su
comparación con las presentadas en el mismo trimestre
del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de La Línea de la Concepción en el primer
trimestre de 2008 y su comparación con las presentadas
en el mismo trimestre del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Jerez de la Frontera en el primer trimestre
de 2008 y su comparación con las presentadas en el
mismo trimestre del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005072
184/005075

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
Número de denuncias presentadas en la Comisaría
de Policía de Algeciras en el primer trimestre de 2008 y
su comparación con las presentadas en el mismo trimestre del año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Rota y si el mismo coincide con el
catálogo de puestos de trabajo aprobado para dicha
Comisaría.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005076

184/005079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Puerto de Santa María y si el mismo
coincide con el catálogo de puestos de trabajo aprobado
para dicha Comisaría.

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Algeciras y si el mismo coincide con
el catálogo de puestos de trabajo aprobado para dicha
Comisaría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005077

184/005080

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Sanlúcar de Barrameda y si el mismo
coincide con el catálogo de puestos de trabajo aprobado
para dicha Comisaría.

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Cádiz y si el mismo coincide con el
catálogo de puestos de trabajo aprobado para dicha
Comisaría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005078

184/005081

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de La Línea de la Concepción y si el
mismo coincide con el catálogo de puestos de trabajo
aprobado para dicha Comisaría.

Personal que a día de hoy, está destinado en la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera y si el mismo
coincide con el catálogo de puestos de trabajo aprobado
para dicha Comisaría.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005082
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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos por los que el Ayuntamiento de Ciudad Real no fue incluido en el artículo 3 de la
Orden PRE/760/2008, por la que se crea la Comisión
de Seguimiento Ambiental del aeropuerto Don Quijote
(Ciudad Real)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

El 18 de junio de 2007 el Gobierno contestaba al
primer firmante de este escrito que RENFE no prevé, a
corto plazo, la modificación de los servicios de Media
Distancia que actualmente, presta en la Comarca de
Valdeorras, por considerar que éstos son adecuados
para la demanda existente.
¿Sigue pensando el Gobierno en el presente año
2008 que los servicios de media distancia que disfruta
la comarca de Valdeorras son adecuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/005085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercedes Alonso García, 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 de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en cumplimiento del Real Decreto ley 10/2007, de 19 de octubre,
para reparar los daños causados por las tormentas e
inundaciones en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Mercedes Alonso García, Diputada.

184/005084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 16 de marzo de 2005 fuera aprobada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley del Grupo Popular, defendida por
este Diputado que literalmente decía: «Que se elabore
un plan de mejora de la conexión ferroviaria de la
comarca de Valdeorras con el resto de Galicia y viceversa, cuya primera medida consiste en rebajar sensiblemente los precios del billete de los trenes de largo
recorrido para desplazamientos dentro de la Comunidad Autónoma.
Pese al transcurso de más de tres años ni el Gobierno ni Renfe Operadora cumplen con este obligado mandato y la comarca de Valdeorras sigue marginada.
¿Por qué el Gobierno no cumple con la PNL de 16
de marzo de 2005 de modo que se elabore un plan de
mejora de la conexión ferroviaria de la comarca de Valdeorras con el resto de Galicia y viceversa, cuya primera medida consiste en rebajar sensiblemente los precios
del billete de los trenes de largo recorrido para desplazamientos dentro de la Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.
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184/005086

184/005088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de la provincia de Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.

El 18 de junio de 2007 el Gobierno contestaba al
primer firmante de este escrito que los servicios de
Media Distancia entre Ourense y Monforte de Lemos
se prestaban con vehículos eléctricos de la serie 440,
fabricados en el año 1978 y vehículos diésel de la serie
596, reformados entre los años 1999 y 2004.

El 18 de junio de 2007 el Gobierno contestaba al
primer firmante de este escrito que los servicios de
Media Distancia entre Ourense y Vigo se prestaban con
vehículos eléctricos de la serie 440, fabricados en el
año 1978 y con vehículos diésel de la serie 592, reformados entre los años 2001 y 2004.

¿En el presente año 2008 qué material utiliza
RENFE para cubrir los servicios de media distancia
entre Ourense y Monforte de Lemos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

¿En el presente año 2008 qué material utiliza
RENFE para cubrir los servicios de media distancia
entre Ourense y Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/005089
184/005087

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
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.

Los Diputados don Celso Delgado Arce y don Jesús
Vázquez Abad de 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener
respuesta por escrito.
El 18 de junio de 2007 el Gobierno contestaba al
primer firmante de este escrito que los servicios de
Media Distancia entre Ourense y Puebla de Sanabria se
prestan con vehículos diésel de la serie 596, reformados entre los años 1999 y 2004.

El Ministerio del Interior firmó el 21 de noviembre
de 2005 un Convenio para la construcción de 5 comisarías en la ciudad de Sevilla.
¿En qué situación se encuentran las licitaciones y
construcción de dichas comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

¿En el presente año 2008 qué material utiliza
RENFE para cubrir los servicios de media distancia
entre Ourense y Puebla de Sanabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez
Abad, Diputados.

184/005090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de Guardias Civiles destinados en los distintos municipios de la provincia de Sevilla. Especificando su empleo.

Inversiones previstas en el año 2008 para la modernización de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y Comisarías de Policía Nacional en la provincia de Sevilla.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/005091
184/005094

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de Policías Nacionales destinados en la provincia de Sevilla. Especificando comisarías de destino.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año para reforzar —en el ámbito de sus competencias—
el Plan Básico de Emergencia Nuclear en lo que concierne a la instalación de Cofrentes (Valencia)?

184/005092

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la puesta en marcha de
una Comisaría de Policía Nacional en Mairena del
Aljarafe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ricardo Tarno Blanco, Diputado.

184/005095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
concretas tiene previsto adoptar durante el presente año
en la provincia de Valencia para reforzar las condiciones
de seguridad en los traslados de presos y detenidos?

184/005093

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ricardo Tarno Blanco, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/005096

rías Conjuntas entre el Cuerpo Nacional de Policía y
los distintos Cuerpos de Policía Local?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas concretas tiene previsto adoptar durante el presente
año en la provincia de Valencia para mejorar la funcionalidad y seguridad de las infraestructuras e instalaciones policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas piensa adoptar durante el año en curso para reforzar
el programa de prevención y control de la tuberculosis
en lo concerniente al establecimiento penitenciario de
Picassent (Valencia)?

184/005097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué resultados ha ofrecido la aplicación del llamado «Sistema
Vigía» en la provincia de Valencia en orden a detectar
documentación falsa utilizada por las redes de tráfico
de seres humanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
piensa adoptar durante el año en curso para reducir el
riesgo de suicidios entre la población reclusa interna en el
establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005098

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones inmediatas tiene en relación con la provincia de
Valencia respecto a la creación, en su caso, de Comisa-

184/005101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas piensa adoptar durante el año en curso en lo concerniente a programas de tratamiento para agresores sexuales internos en el establecimiento penitenciario de
Picassent (Valencia)?

184/005104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
piensa adoptar durante el año en curso para reforzar el
Servicio de Asistencia a la Familia correspondiente al
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

184/005102

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas piensa adoptar durante el año en curso en lo concerniente a desarrollo de los llamados «puestos móviles»
de la Guardia Civil en lo que concierne a la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
piensa adoptar durante el año en curso para reforzar los
Servicios de Atención al Ciudadano Extranjero del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005106

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
piensa adoptar durante el año en curso en lo concerniente
a perfeccionar la actividad de inspección que le corresponde desempeñar a la Guardia Civil en materia de talleres e industrias pirotécnicas en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas piensa adoptar durante el año en curso para reforzar
la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional
de Policía con sede en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/005107

184/005110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál va a ser
el gasto farmacéutico del establecimiento penitenciario
de Picassent (Valencia) previsto para el presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en orden a
la aplicación del Plan de Convergencia de la Guardia
Civil en lo que concierne a la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar para combatir eficazmente a
las mafias organizadas dedicadas al robo de vehículos
de alta gama en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en materia
de asistencia odontológica a la población reclusa del
Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso para obtener una mejora organizativa del Centro Penitenciario de
Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso respecto a
la planificación de programas contra el maltrato domés-
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tico a llevar a cabo por internos en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en cuanto
al desarrollo del «Plan de Educación Integral para Internos Extranjeros» en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en orden a
potenciar la figura del «Educador» en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en relación
con tareas de intervención sobre internos jóvenes en el
Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en orden a
potenciar por parte de la Guardia Civil su acción en el
servicio de teleasistencia a víctimas de la violencia de
género en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en relación
con tareas de intervención sobre primeros ingresos en
el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005115

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/005118

mado «Plan Estratégico Institucional» (PEI) conjunto
entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso para lograr
una mayor eficacia y agilidad del sistema de clasificación en ingreso en el Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en cuanto
a la reorganización del parque de «scooters» del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

184/005119

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
tiene previsto adoptar en el año en curso en relación con
la implantación de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) del
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/005122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso para mejorar la dotación de equipos de transmisión portátil para
el personal uniformado y no uniformado del Cuerpo
Nacional de Policía que presta servicio en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005123
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas
tiene previsto adoptar en el año en curso en lo que concierne a la aplicación en la provincia de Valencia del lla-

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

430

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso para mejorar la dotación de equipos de transmisión portátil para
el personal uniformado y no uniformado de la Guardia
Civil que presta servicio en la provincia de Valencia?

184/005126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué valoración realiza de los incidentes regimentales producidos
durante el primer cuatrimestre del año en curso en el
Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005124

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en materia
de vigilancia intensiva de redes secundarias por parte
de la Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005125

184/005127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la capacidad operativa de la Sección Motorizada del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué medidas tiene previsto adoptar en el año en curso en orden a
mejorar la capacidad de eficacia policial en materia de
actuación contra grupos organizados y violentos de
carácter juvenil por parte del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la «tasa de detenidos» —esto es, número de detenidos por cada mil infracciones penales conocidas por
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cada mil habitantes— en el primer cuatrimestre del año
en curso en la demarcación del Cuerpo Nacional de
Policía en la provincia de Valencia y su comparación
con igual periodo del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuál ha
sido la «tasa de detenidos» —esto es, número de detenidos por cada mil infracciones penales conocidas por
cada mil habitantes— en el primer cuatrimestre del año
en curso en la demarcación de la Guardia Civil en la
provincia de Valencia y su comparación con igual periodo del año anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar la capacidad operativa específica del GRS número 3
de la Guardia Civil en su función de apoyo NRBQ en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene para el año en curso, en materia
de ampliación y mejora de los centros para el internamiento de extranjeros en la provincia de Valencia?

184/005130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005133
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la capacidad operativa del Grupo Rural de
Seguridad número 3 de la Guardia Civil destinado en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en cuanto a
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la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Valencia con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en orden a la
investigación y evitación de delitos contra los derechos
de los trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior la relación
concreta de Cuerpos de Policía Local de la provincia de
Valencia que ya están incorporados en conexión al sistema estatal de bases de datos policiales?

184/005134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en cuanto a
la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Valencia con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en orden a la
investigación y evitación de delitos de contratación
fraudulenta e ilegal de trabajadores extranjeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005135

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
potenciar la presencia de monitores para talleres ocupacionales en el Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
la incorporación al sistema estatal de bases de datos
policiales de los distintos Cuerpos de Policía Local de
la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden
a reforzar durante el presente año la Oficina de Aten-
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ción al Ciudadano de la Guardia Civil en L’Eliana
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en materia
de pabellones de la Guardia Civil sitos en la provincia
de Valencia?

184/005139

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden
a reforzar durante el presente año la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en L’Alcudia
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005140

184/005142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en materia
de análisis de las medidas de seguridad laboral en todas
las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía sita en
la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden
a reforzar durante el presente año la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en Alboraya
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005141

184/005143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en materia
de análisis de las medidas de seguridad laboral en todas
las instalaciones de la Guarida Civil sitas en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/005144

nes propias del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior número y
clase de drogas incautadas durante el primer trimestre
del año en curso en el interior del Centro Penitenciario
de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a racionalizar los dispositivos de seguridad en instalaciones propias de la Guardia Civil en la provincia de Valencia?

184/005145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar los equipos de desactivación de explosivos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar las medidas de seguridad electrónica en el conjunto de instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía
sita en la provincia de Valencia?

184/005146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
racionalizar los dispositivos de seguridad en instalacio-

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar las medidas de seguridad electrónica en el conjunto de instalaciones de la Guardia Civil sitas en la
provincia de Valencia?

184/005152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
aumentar el número de intérpretes de los que dispone el
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?

184/005150

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar la capacidad operativa del sistema integrado de
interceptación de telecomunicaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito territorial de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior queé previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la capacidad de actuación del equipo de delincuencia urbanística de la Comandancia de la Guardia
Civil de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
aumentar el número de intérpretes de los que dispone la
Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la capacidad operativa de los equipos comarca-
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les de Policía Judicial de la Guardia Civil en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a la
adopción de medidas específicas de coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado con el sector
de la seguridad privada en la provincia de Valencia?

184/005155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar la capacidad de la Unidad Territorial de Inteligencia
del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura Superior
de Policía de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar la capacidad de tratamiento de información y análisis criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial
de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
adoptar medidas urgentes para facilitar, por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Segundad del Estado en la provincia de Valencia, una información más intensa y eficaz a los familiares de personas desaparecidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar los equipos de personas de la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de la Guardia Civil en la provincia
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.
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184/005160

zar la dotación del Cuerpo Nacional de Policía que presta servicio en el aeropuerto de Manises (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la UDEV del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar la dotación de la Guardia Civil que presta servicio
en el aeropuerto de Manises (Valencia)?

184/005161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
cumplimentar, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la provincia de Valencia, el
objetivo de corresponsabilizar a los ciudadanos en las
políticas de seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar el sistema perimetral de seguridad del establecimiento penitenciario de Picassent (Valencia)?

184/005162

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para refor-

184/005165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, en orden a
reforzar la Unidad de Guías Caninos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005166

184/005168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso. para reforzar los medios humanos y materiales de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Centro de la ciudad
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué programación de actividades formativas tiene previsto
desarrollar durante el año en curso la Jefatura Superior
de Policía de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar los medios humanos y materiales de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Exposición de la
ciudad de Valencia?

184/005167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar los medios humanos y materiales de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Abastos de la ciudad
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para refor-
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zar los medios humanos y materiales de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Patraix de la ciudad
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué previsiones concretas tiene, para el año en curso, para reforzar los medios humanos y materiales de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Tránsitos de la ciudad de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

184/005172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
los puntos clave del mapa delincuencial en demarcación de la Guardia Civil en la provincia de Valencia
conforme a la aplicación de lo dispuesto en la Orden de
Servicios 2/2003, de 31 de enero?

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1°. ¿Cuál es la situación del proyecto de desdoblamiento de la Nacional IV desde Jerez-Utrera-Sevilla?
2°. ¿Qué tramos de dicha autovía están en el Anteproyecto?
3°. ¿Qué tramos tienen la declaración de impacto
ambiental aprobada?
4°. ¿Hay alguno de dichos tramos del que se haya
contratado la elaboración del proyecto de ejecución?
5°. ¿Qué previsiones de fechas hay para poder
sacar o licitar la contratación de las obras de algunos de
los tramos del desdoblamiento de la autovía a la Nacional IV entre Jerez y Utrera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Teófila Martínez Saiz y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/005174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1°. ¿Cuál es la fecha prevista para terminar la
ampliación del muelle Marqués de Comillas, sobre el
dique de Poniente, en el puerto de Cádiz y que se está
ejecutando actualmente?
2°. ¿Existe alguna previsión sobre la fecha de
comienzo de las obras de la nueva ampliación del puerto de Cádiz, junto al muelle Duque de Alba, sobre el
dique de Levante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Teófila Martínez Saiz y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/005173

184/005175

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teófila Martínez Saiz y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados por Cádiz, pertenecientes al

Doña Teófila Martínez Saiz y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
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Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la fecha prevista para la finalización de las
obras de mejora que se están ejecutando actualmente en
el aeropuerto de Jerez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Teófila Martínez Saiz y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/005176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teófila Martínez Saiz y don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1°. ¿En qué situación se encuentra el Anteproyecto de Construcción de la autovía Vejer-Algeciras?
2°. ¿En cuántos tramos se va a dividir dicha autovía para su ejecución?
3°. ¿Cuál es la fecha aproximada en la que se tiene
previsto adjudicar el primer tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Teófila Martínez Saiz y José Ignacio Landaluce Calleja, Diputados.

184/005178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Belén María do Campo Piñeiro, Diputada por
A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El proyecto de construcción del enlace Lonzas de la
AC-14 está generando multitud de inquietudes entre los
vecinos del barrio de San Cristóbal das Viñas-Las Lonzas-Mesoiro Viejo en la ciudad de A Coruña. De llevarse a la práctica, la construcción de este enlace, habrá
que derribar doce viviendas (en algunos casos con varias
alturas), varias más quedarían seriamente afectadas en
su habitabilidad, se tendrá que expropiar una bolsa de
terreno que supera los 50.000 metros cuadrados.
El proyecto supone, por tanto, un efecto devastador
para el entorno de San Cristóbal das Viñas, en el que se
suma la incidencia del enlace a la AC-14 con la plataforma ferroviaria para la llegada del AVE, con una política urbanística contraria a la que en la actualidad resulta exigible en cualquier ciudad europea, que supondría
la separación irremediablemente de estos barrios y
zonas residenciales, destruyendo los escasos espacios
verdes del interior de los mismos y dirigiendo todas las
soluciones al colapso del tráfico al uso del automóvil
privado. Por todo ello, estamos ante un momento crucial para solventar las inquietudes que esta actuación
puede generar, ya que el proyecto de construcción está
en fase de licitación por el Ministerio de Fomento.
Por todo ello, la Diputada que suscribe formula las
siguientes preguntas:

Número de parados inscritos en las oficinas de INEM
en el municipio gaditano de Cádiz al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha del 2007.

— ¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento atender
las modificaciones y sugerencias efectuadas por los vecinos del barrio de San Cristóbal das Viñas-Las LonzasMesoiro Viejo en la ciudad de A Coruña en relación al
proyecto de construcción del enlace Lonzas de la AC-14?
— ¿Cuál es la justificación técnica que impide realizar una alternativa al enlace Lonzas de la AC-14 sin
generar el coste social y urbanístico que el actual proyecto de construcción generaría?
— La ejecución del proyecto conllevaría la construcción de un viaducto en zona urbana, precisamente ahora
que ese tipo de soluciones están siendo eliminadas de las
ciudades ¿Cuál es la justificación del mismo?
— En caso de que se haga la revisión del Proyecto
como así aconsejan expertos y urbanistas, ¿qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Fomento ya que éste
se encuentra en fase de licitación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de
2008.—Belén María do Campo Piñeiro, Diputada.

184/005177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/005179

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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.
Los mapas de infraestructuras que viene haciendo
públicos el Ministerio de Fomento contemplan una red
de altas prestaciones en la que se excluye de planificación, proyectos y obras futuras de Alta Velocidad el
tramo Castellón-Tarragona, en concreto hasta Vandellós.
Así, según el Ministerio de Fomento en la actualidad los 86,5 kilómetros entre Castellón y el límite provincial de Tarragona ya están en la situación óptima de
altas prestaciones y no requiere actuación alguna.
Esta información del Ministerio de Fomento contradice los compromisos electorales del partido en el
Gobierno que ya en su Programa Electoral de 2004
afirmaba que «el AVE debe ampliarse hasta Tarragona
creando un verdadero corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad».
Promesa que vuelve a reiterarse en el Programa
Electoral socialista de Castellón de 2008, en su punto 7,
donde dice despliegue del AVE en la provincia, conexión
con el corredor Mediterráneo hasta Tarragona y que la
Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández
de la Vega reiteró durante la pasada campaña electoral.
Todavía, en este AVE Castellón-Tarragona el Ministerio de Fomento no ha dado respuesta ni al Estudio de
Planeamiento, de diciembre de 2006, ni a la Propuesta
de Trazado de mayo de 2007, ambos remitidos por la
Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana para facilitar al Gobierno de España sus actuaciones en el corredor de Alta Velocidad entre Castellón y
el límite de provincia con Tarragona.

Los mapas de infraestructuras que viene haciendo
públicos el Ministerio de Fomento contemplan una red
de altas prestaciones en la que se excluye de planificación, proyectos y obras futuras de Alta Velocidad el
tramo Castellón-Tarragona, en concreto hasta Vandellós.
Así, según el Ministerio de Fomento en la actualidad los 86,5 kilómetros entre Castellón y el límite provincial de Tarragona ya están en la situación óptima de
altas prestaciones y no requiere actuación alguna.
Esta información del Ministerio de Fomento contradice los compromisos electorales del partido en el
Gobierno que ya en su Programa Electoral de 2004
afirmaba que «el AVE debe ampliarse hasta Tarragona
creando un verdadero corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad».
Promesa que vuelve a reiterarse en el Programa
Electoral socialista de Castellón de 2008, en su punto 7,
donde dice despliegue del AVE en la provincia, conexión
con el corredor Mediterráneo hasta Tarragona y que la
Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández
de la Vega reiteró durante la pasada campaña electoral.
Todavía, en este AVE Castellón-Tarragona el Ministerio de Fomento no ha dado respuesta ni al Estudio de
Planeamiento, de diciembre de 2006, ni a la Propuesta
de Trazado de mayo de 2007, ambos remitidos por la
Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana para facilitar al Gobierno de España sus actuaciones en el corredor de Alta Velocidad entre Castellón y
el límite de provincia con Tarragona.
¿Va el Gobierno a responder a la iniciativa de la
Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana por la que se le remitió en mayo de 2007 un Proyecto de Trazado de línea AVE entre Castellón y el
límite con la provincia de Tarragona? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

¿Piensa realmente el Gobierno poner en marcha el
AVE entre Castellón y Tarragona? ¿Cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/005181
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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.
Los mapas de infraestructuras que viene haciendo
públicos el Ministerio de Fomento contemplan una red
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de altas prestaciones en la que se excluye de planificación, proyectos y obras futuras de Alta Velocidad el
tramo Castellón-Tarragona, en concreto hasta Vandellós.
Así, según el Ministerio de Fomento en la actualidad los 86,5 kilómetros entre Castellón y el límite provincial de Tarragona ya están en la situación óptima de
altas prestaciones y no requiere actuación, alguna.
Esta información del Ministerio de Fomento contradice los compromisos electorales del partido en el
Gobierno que ya en su Programa Electoral de 2004
afirmaba que «el AVE debe ampliarse hasta Tarragona
creando un verdadero corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad».
Promesa que vuelve a reiterarse en el Programa
Electoral socialista de Castellón de 2008, en su punto 7,
donde dice despliegue del AVE en la provincia, conexión
con el corredor Mediterráneo hasta Tarragona y que la
Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández
de la Vega reiteró durante la pasada campaña electoral.
Todavía, en este AVE Castellón-Tarragona el Ministerio de Fomento no ha dado respuesta ni al Estudio de
Planeamiento, de diciembre de 2006, ni a la Propuesta
de Trazado de mayo de 2007, ambos remitidos por la
Consellería de infraestructuras de la Generalitat Valenciana para facilitar al Gobierno de España sus actuaciones en el corredor de Alta Velocidad entre Castellón y
el límite de provincia con Tarragona.
¿Comparte el Gobierno la propuesta de Proyecto de
Trazado de línea AVE entre Castellón y el límite con la
provincia de Tarragona realizado por la Conselleria de
Infraestructuras de la Generalitat Valenciana por la que
se le remitió en mayo de 2007? ¿En qué medida? ¿Qué
variaciones prevé introducir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/005182

Así, según el Ministerio de Fomento en la actualidad los 86,5 kilómetros entre Castellón y el límite provincial de Tarragona ya están en la situación óptima de
altas prestaciones y no requiere actuación alguna.
Esta información del Ministerio de Fomento contradice los compromisos electorales del partido en el
Gobierno que ya en su Programa Electoral de 2004
afirmaba que «el AVE debe ampliarse hasta Tarragona
creando un verdadero corredor Mediterráneo de Alta
Velocidad».
Promesa que vuelve a reiterarse en el Programa
Electoral socialista de Castellón de 2008, en su punto 7,
donde dice despliegue del AVE en la provincia, conexión
con el corredor Mediterráneo hasta Tarragona y que la
Vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández
de la Vega reiteró durante la pasada campaña electoral.
Todavía, en este AVE Castellón-Tarragona el Ministerio de Fomento no ha dado respuesta ni al Estudio de
Planeamiento, de diciembre de 2006, ni a la Propuesta
de Trazado de mayo de 2007, ambos remitidos por la
Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana para facilitar al Gobierno de España sus actuaciones en el corredor de Alta Velocidad entre Castellón y
el límite de provincia con Tarragona.
En la propuesta de Proyecto de Trazado de línea
AVE entre Castellón y el límite con la provincia de
Tarragona realizado por la Consellería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana y que fue remitido al
Ministerio de Fomento en mayo de 2007 se contemplaba trazado de ancho europeo, con doble plataforma para
mercancías y viajeros, una velocidad máxima de 350
km/h y pendiente máxima de 2,5 por mil, con 82 km de
recorrido (12 en túneles), el presupuesto base de licitación era de 950 M€, de los que 660 M€ eran para las
obras de plataforma, y 290 M€ para las de superestructura e instalaciones. Además, contaría con dos grandes
estaciones en el aeropuerto de Castellón y en la comarca del Baix Maestrat.
Sin embargo, se desconocen las intenciones reales
del Ministerio de Fomento.
¿Se prevé una estación en el aeropuerto de Castellón? ¿Con qué presupuesto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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.
Los mapas de infraestructuras que viene haciendo
públicos el Ministerio de Fomento contemplan una
red de altas prestaciones en la que se excluye de planificación, proyectos y obras futuras de Alta Velocidad el tramo Castellón-Tarragona, en concreto hasta
Vandellós.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/005183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
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la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
En estos días pasados ha quedado de manifiesto el
descontento que sectores de base del Sistema Universitario tienen hacia lo que ellos creen que es un proceso
de adaptación al EEES de la Universidad Española mal
llevado y que traerá consecuencias negativas para la
propia educación universitaria. Este descontento ha
quedado de manifiesto con las continuas manifestaciones estudiantiles que se han venido produciendo en el
territorio nacional (Galicia, Madrid).
De igual forma, gran parte del profesorado universitario de base es el primero en no entender qué va a
deparar este proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, y así lo vienen manifestando
en sus respectivas Juntas de Centro o Consejos de Centro a lo largo de estos dos o tres últimos años, considerándose, en muchos casos, simples peones no consultados ni integrados dentro del proceso de adaptación
del sistema universitario español, pero que, sin embargo, supondrá un cambio radical en la forma de desempeñar su actividad.
Es necesario, de cara al éxito final del proceso que
constituye uno de los cambios más importantes del sistema universitario español en estas últimas décadas,
que todas las partes intervinientes se muestren satisfechas con aquello de que están participando a diario y
que constituye su futuro.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Tiene pensado adoptar la Ministra de Ciencia y
Tecnología del Gobierno de España alguna medida
encaminada a combatir la preocupación y desconfianza
existente hacia este proceso de adaptación de la Universidad Española hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior por parte de los estudiantes y profesores universitarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

tario tienen hacia lo que ellos creen que es un proceso
de adaptación al EEES de la Universidad Española mal
llevado y que traerá consecuencias negativas para la
propia educación universitaria. Este descontento ha
quedado de manifiesto con las continuas manifestaciones estudiantiles que se han venido produciendo en el
territorio nacional (Galicia, Madrid).
De igual forma, gran parte del profesorado universitario de base es el primero en no entender qué va a
deparar este proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, y así lo vienen manifestando
en sus respectivas Juntas de Centro o Consejos de Centro a lo largo de estos dos o tres últimos años, considerándose, en muchos casos, simples peones no consultados ni integrados dentro del proceso de adaptación
del sistema universitario español, pero que, sin embargo, supondrá un cambio radical en la forma de desempeñar su actividad.
Es necesario, de cara al éxito final del proceso que
constituye uno de los cambios más importantes del sistema universitario español en estas últimas décadas,
que todas las partes intervinientes se muestren satisfechas con aquello de lo que están participando a diario y
que constituye su futuro.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Es consciente la Ministra de Ciencia y Tecnología
del Gobierno de España de la preocupación y desconfianza existente hacia este proceso de adaptación de la
Universidad Española hacia el Espacio Europeo de
Educación Superior por parte de los estudiantes y profesores universitarios que ven en él unos resultados
muy confusos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

184/005185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
En estos días pasados ha quedado de manifiesto el
descontento que sectores de base del Sistema Universi-

Don Celso Delgado Arce y don Jesús Vázquez Abad,
Diputados por 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, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
Un nuevo desprendimiento de tierra cortó, a primera
hora del día 9 de mayo de 2008, un carril de la carretera
N-525, a su paso por la ciudad de Ourense.
El siniestro se produjo a la altura del barrio conocido como Rabo de Galo en la ciudad de Ourense, en un
tramo que acababa de ser pavimentado a causa de la
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tromba de agua que descargó en las últimas horas del
día 9 de mayo sobre la ciudad.
Cabe señalar que los desprendimientos de tierra son
frecuentes en esta zona de la N-525 a su paso por la
ciudad, dado que el vial discurre entre dos laderas en
las que crecen abundantes mimosas y maleza. Afortunadamente, dichos desprendimientos provocan únicamente retenciones de vehículos, mientras la tierra no es
retirada, pero pueden llegar a suponer un grave peligro
para los conductores que circulan por esa vía, que se
ven sorprendidos con dichos desprendimientos.
Por todo ello formulamos la siguiente pregunta:

ción? ¿Cuál fue la cantidad total aportada por el Ministerio? ¿Qué gastos fueron abonados por el Ministerio?
2. ¿Pagó el Ministerio de Cultura viajes a Cuba o
desde Cuba con motivo de la celebración u organización de esa Feria? ¿A qué personas pagó el viaje el
Ministerio (nombre y apellidos)?

¿Qué acciones de mejora tiene pensado llevar a cabo
el Gobierno de España en este tramo de la N-525 a su
paso por la ciudad de Ourense y así evitar los continuos
desprendimientos de tierra que pueden suponer un peligro para los conductores de vehículos que circulan por
esa vía de la ciudad?

Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo
de 2008.—Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad,
Diputados.

II. En el año 2001 España fue la cultura invitada
en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Nos
interesa conocer lo que gastó España para comparar
con lo que gastó la Consellería de Cultura (que se gastó,
según ella, 1.300.000€).

1. ¿Cuál fue el coste total de la participación de
España como cultura invitada en la Feria del Libro de
La Habana 2001?
2. ¿Cuántas personas viajaron como invitadas por
el Ministerio de Cultura por ese motivo?
3. ¿Cuál fue el programa cultural organizado por
el Ministerio en Cuba por ese motivo? ¿Qué artistas
participaron en ese programa?
III. España fue el país invitado de Honor en la XIV
Feria Internacional del Libro de Praga del año 2008.

184/005186

Por ello, formulamos las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Nava
Castro Domínguez y don Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados por 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, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que deseamos obtener respuesta
por escrito.
Galicia fue la cultura invitada a la Feria del Libro de
La Habana 2008 sabiendo que la Consellería de Cultura
gastó, según ella, 1.300.000 €. Nos interesa conocer lo
que gastó el Ministerio de Cultura, así como lo que
gastó España cuando fue invitada a la Feria del Libro
de La Habana y lo que gastó cuando fue país invitado a
la Feria del Libro de Praga de este año 2008.
Según la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Cultura colaboró económicamente
con la Xunta de Galicia en la participación de Galicia
en dicha Feria.
Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el presupuesto previsto por el Ministerio de Cultura para la participación de España como
cultura invitada en la Feria del Libro de Praga 2008?
2. ¿Cuántas personas viajaron como invitadas por
el Ministerio de Cultura por ese motivo?
3. ¿Cuál fue el programa cultural organizado por
el Ministerio en Cuba por ese motivo? ¿Qué artistas
participaron en ese programa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Ana María Pastor Julián, María Nava
Castro Domínguez y Javier Jorge Guerra Fernández, Diputados.

184/005187
A la Mesa del Congreso de los Diputados

I. Con respecto a la Feria Internacional del Libro
de La Habana 2008.

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
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

1. ¿Cuál fue la colaboración del Ministerio de Cultura en la referida Feria? ¿En qué consistió esa colabora-

En la reforma de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
de medidas en materia de Seguridad Social se incluyó
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en la disposición adicional decimotercera la adición de
un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 2 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, mediante el cual se ampliaba la consideración de familia numerosa a las personas viudas con
dos hijos.
En esta línea, y con la finalidad de extender dicha
medida al resto de familias monoparentales (madres/
padres solteros/as, separados/as, divorciados/as, casados/as) con dos hijos/as a cargo el Grupo de IU-ICV
presentó una enmienda a los Presupuestos Generales de
2008 que fue aprobada e incorporada en la Disposición
Adicional Septuagésima, con las consecuencias favorables que ello acarrea a la hora de solicitar ayudas, becas
o distintas subvenciones de la Administración.
A día de hoy, el Gobierno todavía no ha dado cumplimiento a esta disposición, perpetuando el agravio comparativo con respecto a las familias monoparentales.
¿Por qué motivos el Gobierno todavía no ha dado
cumplimiento a dicho compromiso?
¿El Gobierno tiene intención de llevar a cabo el
compromiso para la consideración de familia numerosa
a las familias monoparentales con dos hijos/as a cargo?
En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha prevista para llevarlo a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/005188
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 consiste el compromiso del Sr. Secretario de
Estado para el Deporte de cofinanciar con 3,2 millones
de euros la construcción de una pista cubierta de atletismo y un velódromo en la ciudad de Salamanca? ¿Cuál es
la previsión de inicio y finalización de dichas obras?

La Ley 8/1961, de 19 de abril, reconoció al Sahara
Occidental como provincia española. Los saharauis
recibieron su documentación española (carnés de identidad, carné de conducir, cartilla de Seguridad Social,
libro de escolaridad, etc.).
Teniendo en cuenta el antecedente y tras la Ley de
19 de noviembre de 1975, de descolonización del
Sahara.
¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para el
reconocimiento de la nacionalidad española a los ciudadanos saharauis que, siendo españoles de origen,
solicitan en los Registros Civiles la consolidación de la
nacionalidad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/005190
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.
¿A cuánto asciende actualmente la deuda de las
sociedades anónimas deportivas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, globalmente y detallando la
deuda de cada una de ellas?
¿Cuál es el número de clubes de fútbol que, bajo la
figura de sociedades anónimas deportivas, se han tenido que acoger a los procedimientos establecidos en la
Ley Concursal para poder hacer frente a sus deudas con
la Seguridad Social y la Agencia Tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 3 de
junio de 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/005191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/005189
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.

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.

¿Cuántas muertes de internos se han producido en
Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
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Castilla y León entre el año 2000 y el 2008, especificando las causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/005192
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.
¿Por qué razones el traslado de la exdirectora del
Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), Doña Ana
Acosta, al Centro Penitenciario de Albocasser (Castellón) no se ha producido de manera coordinada con la
de su sustituto don José Ignacio Bermúdez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/005193

pensión de viudedad en los supuestos de parejas de
hecho que, además de los requisitos establecidos para
las situaciones de matrimonio, acrediten una convivencia estable y notoria durante al menos cinco años, así
como dependencia económica.
En la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007
se regía, con carácter excepcional, el reconocimiento a
la pensión de viudedad cuando el hecho causante se
hubiese producido con anterioridad a la entrada en
vigor de esta Ley, cumpliendo ciertas condiciones.
Entre ellas, una convivencia ininterrumpida como pareja de hecho durante, al menos, seis años, y que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.
Para acceder a esta pensión la solicitud tiene como
plazo límite de presentación el 31 de diciembre de este
año.
¿Cuál es, hasta la fecha, el número de solicitudes para
acceder a la pensión de viudedad regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social?
¿Cuántas son, hasta la fecha, las pensiones de viudedad reguladas en la disposición adicional tercera de
la Ley 40/2007 que se han reconocido?
¿Cuáles han sido los principales motivos o criterios
que no han cumplido los solicitantes para poder acceder a la pensión de viudedad regulada en la disposición
adicional tercera de la Ley 40/2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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.

184/005195
¿Cuáles han sido los resultados de la investigación
abierta en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) tras la muerte de un recluso el pasado jueves 21 de
mayo de 2008 en el interior de su celda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/005194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes de Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes
preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita
respuesta por escrito.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en
Materia de Seguridad Social, reconoció el derecho a

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
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El Gobierno Español todavía no ha facilitado información sobre la existencia de vuelos con detenidos ilegales de la CIA y del ejército de los Estados Unidos a
pesar de que AENA en la documentación que envió a la
Audiencia Nacional revela que en 2002 hubo ocho vuelos con origen o destino a Guantánamo que sobrevolaron España; siete en 2003, 12 en 2004, nueve en 2005,
nueve en 2006, y dos en 2007, hasta febrero. Los que
hicieron escala en aeropuertos españoles fueron 11:
seis en Rota (Cádiz), dos en Morón de la Frontera
(Sevilla), dos en Torrejón de Ardoz (Madrid) y uno en
Tenerife Norte.
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El Gobierno Portugués ya ha admitido que entre
julio de 2005 y diciembre de 2007 pasaron por Portugal
56 vuelos que tenían como origen o destino la base
estadounidense de Guantánamo. La confirmación la
hizo el Ministerio de Transportes Luso a través de un
informe enviado la semana pasada al Parlamento Portugués y en el cual aparecen dos nuevos vuelos que tienen
su origen en España, concretamente en la base aeronaval de Rota, se trata del vuelo 21101A que partió el 22
de junio de 2007 con destino Guantánamo y el 21098A
que partió el 30 de septiembre de 2007.
¿Cuál es la opinión del Gobierno Español en relación al reconocimiento del Gobierno Luso del paso por
Portugal de 56 vuelos de la CIA?
Con respecto a los dos últimos vuelos con origen en
Rota y destino Guantánamo que se reflejan en el informe del Ministerio de Transportes Luso, ¿conocía el
Gobierno la existencia de dichos vuelos? ¿Tenían
dichos vuelos autorización del Gobierno? En caso afirmativo, ¿conocía el Gobierno su finalidad y lo que
transportaban? En caso negativo, ¿piensa abrir una
investigación para esclarecer los hechos?
El Gobierno ¿va a facilitar al Congreso de los Diputados la documentación que AENA entregó a la Audiencia Nacional relativa a los vuelos de la CIA y del ejército de los Estados Unidos? En caso afirmativo, ¿cuál es
la previsión para hacer pública dicha información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/005196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito relativa al uso de la batería
militar instalada en Cabo Silleiro en el Ayuntamiento
de Baiona.
Con fecha 14 de setiembre preguntamos al Gobierno al respecto de la batería militar instalada en Cabo
Silleiro en el Ayuntamiento de Baiona. En respuesta a
esta pregunta, el Gobierno nos informa de que el protocolo de colaboración firmado entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el de Defensa, el 8 de noviembre de
2006, permite incluir la propiedad Cabo Silleiro (Baiona) en la relación de propiedades que pueden ser enajenadas a dicho Departamento.
En la misma respuesta se nos dice, así mismo, que el
Ministerio de Defensa ofrece las propiedades del uso

de la defensa al resto de las administraciones, entidades
y organismos públicos (Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas) que pueden ser dedicadas a un fin público
si así se establece en los convenios de enajenación.
En relación a este asunto, se manifiesta igualmente
en la referida respuesta que el Ayuntamiento de Baiona
mostró interés en adquirir la propiedad, sin ofrecer más
información al respecto. Razón por la que se hacen las
siguientes preguntas:
¿Mantiene el Ayuntamiento de Baiona interés en
adquirir esta propiedad? ¿Ha previsto el Gobierno la
transferencia de la misma a este municipio? ¿Se ha
interesado por esta estructura militar alguna otra administración?
Vecinos del Ayuntamiento de Baiona, legítimos propietarios de estos terrenos antes de su uso como base
militar, reclaman, dado que mantienen esa misma legitimidad, la devolución de los mismos. ¿Ha tenido en
cuenta el Gobierno la posibilidad de devolver estos
terrenos a los propietarios que los están reclamando?
¿Reconoce el Gobierno la existencia de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/005197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Davila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que
solicita respuesta por escrito relativa al incremento de
la pensión de jubilación a sacerdotes y religiosos secularizados.
En la Ley 42007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social, se recoge en su disposición
adicional 23 que el Gobierno tiene que presentar al Congreso un informe sobre medidas a adoptar en relación
con los sacerdotes y religiosos secularizados de la Iglesia
Católica que posibiliten los mecanismos de financiación
del incremento de la pensión de jubilación.
Según nuestras informaciones, en el diálogo que el
Gobierno ha mantenido con la jerarquía de la Iglesia y
en relación con este asunto, planteó una propuesta que
en principio parece que la Iglesia acepta. Contribuiría
la institución eclesiástica con una aportación económica y la seguridad social prolongaría el periodo de amortización del capital coste (15 años), de cada secularizado con el fin de rebajar el importe por la retención
mensual del capital coste pendiente de amortizar. Según
nuestras noticias, la CONFER ha resuelto el problema
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técnico que impedía a la Seguridad Social hacer el cálculo de las aportaciones que correspondería a las congregaciones religiosas.
Esta propuesta, que sin duda es un paso adelante en
la solución del problema planteado, no convence a las
asociaciones que representan al colectivo de secularizados y que han manifestado su rechazo a la misma ya
que no aparece ninguna aportación del Estado como sí
se hizo con otros colectivos.
Desde nuestro punto de vista y dado que hay avances en este asunto, consideramos que el Gobierno debería entablar un diálogo con los representantes de este
grupo de personas que en su momento cobraban su
salario de los presupuestos del Estado, entonces Nacional-Católico, que no tuvo en cuenta junto con la iglesia
tas cotizaciones a la Seguridad Social, de manera que
este colectivo de personas mayores no pueden alcanzar
unas pensiones dignas a pesar de tener todos los años
trabajados.
¿Ha llegado el Gobierno a algún acuerdo con la
Iglesia (Conferencia Episcopal y CONFER), en relación con el problema planteado por el colectivo de
secularizados? Si es así, ¿en qué compromete el acuerdo a la Iglesia y en qué al Estado? ¿Ha previsto el
Gobierno plazos para resolver este asunto definitivamente?
Dado que el colectivo de secularizados plantea una
posición contraría a este acuerdo y considera la necesidad de que el Gobierno también, cuando menos, dialogue con ellos, ¿ha previsto el Gobierno reunirse con el
colectivo de secularizados? ¿No cree el Gobierno que
sería para alcanzar el mejor arreglo posible dialogar
con este colectivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/005198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la utilización de
la base de Rota en Cádiz como escala de vuelos secretos de EE.UU. con destino a Guantánamo.
En la pasada legislatura fueron muchas las ocasiones en las que el BNG se dirigió al Gobierno, tanto en
preguntas parlamentarias por escrito como en solicitudes de comparencias, para que clarificase las informaciones que afirmaban que aviones contratados por la

CIA para transportar presos detenidos ilegalmente
habían sobrevolado suelo del Estado español, e incluso,
había datos que indicaban que algunos de esos aviones
habían hecho escala en aeropuertos españoles.
El Gobierno siempre negó tales hechos a pesar de
las continuas informaciones publicadas en los medios
de comunicación. A pesar de informes como el realizado en el año 2006 por el parlamentario suizo, Dick
Marty, para el Consejo de Europa sobre los vuelos de la
CIA en territorio europeo. Un informe que situaba al
Estado español entre los países que habrían consentido
y tolerado operaciones de la CIA. En concreto, señalaba que del aeropuerto de Palma de Mallorca habrían
partido vuelos con detenidos sospechosos. Concluía el
informe que el Estado español no figuraba entre los
países que participaron directamente en estas operaciones clandestinas de la CIA pero sí que habría permitido
o no investigado estas actividades.
El Gobierno español nunca reconoció estas operaciones sobre suelo español. Es más, en una de las respuestas por escrito al BNG sobre la escala de uno de los
aviones de la agencia norteamericana CIA en el aeropuerto de Vigo, el Gobierno destacaba la ausencia de
evidencia, indicio, prueba o dato alguno que apunte en
la dirección de que en el territorio español se hayan
cometido hechos delictivos o contrarios a la legalidad
española ni al Derecho Internacional.
Sin embargo, continúan publicándose noticias sobre
estas actividades ilegales. De hecho, las últimas novedades al respecto indican que EE.UU continuó utilizando aeropuertos del Estado español, en concreto, la base
de Rota, como escala de estos vuelos secretos con destino a Guantánamo. Según parece, dos de estos aviones
partieron de Rota (Cádiz) en junio y septiembre del
pasado año 2007. Los datos han sido revelados por el
Gobierno de Portugal en la Cámara lusa con motivo de
las explicaciones sobre los vuelos que han pasado por
el espacio aéreo portugués.
Conviene recordar que el Estado español suscribió
con EE.UU un convenio sobre cooperación para la
Defensa donde se recogen las normas para utilizar el
espacio aéreo del Estado español o el uso de las bases. Se
concreta que se prohíbe el paso de aviones con pasajeros
o carga que pudieran ser controvertidos para España.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
Dado los datos facilitados por el Gobierno de Portugal, ¿confirma el Gobierno que EE.UU utilizó la base
de Rota (Cádiz) en dos ocasiones el pasado año como
escala de dos aviones que transportaban presos con
destino a la base de Guantánamo?
¿Era el Gobierno conocedor de la presencia de estos
dos aviones en Rota? De ser así, ¿pidió a EE.UU explicaciones por el uso de la base gaditana para actividades
y operaciones consideradas ilegales?
¿Va el Gobierno a investigar estos hechos? ¿No está
EE.UU conculcando el convenio firmado con el Estado
español sobre cooperación para la Defensa que prohíbe
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el tránsito de aviones con pasajeros que pudieran ser
controvertidos para el Estado español?
¿Continúa el Gobierno negando que EE.UU utilizó
y utiliza aeropuertos del Estado español y las bases norteamericanas para actividades de la CIA como es el
traslado de presos detenidos ilegalmente?
¿Tiene intención de informar en sede parlamentaria
de las últimas novedades respecto de esta cuestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de
2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/005199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado
del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la creación de
la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, según el Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de mayo.
El Consejo de Ministros del día 23 de mayo aprobaba un Real Decreto por el que se regula la investigación
de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión
Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. Según el propio Gobierno, el objetivo es
la consecución de una mayor especialización de los
miembros que compondrán la futura Comisión Permanente. Se trata de garantizar que las medidas adoptadas
para evitar futuros accidentes lleven aparejadas un
grado superior en el nivel de seguridad marítima y de
prevención de la contaminación.
En la actualidad la regulación de esta materia estaba
incluida en la Orden de 17 de mayo de 2001, por la que
se establece la composición y funciones de la Comisión
Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos.
En esa Orden, la Comisión se adscribe orgánicamente a
la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.
La investigación de los accidentes ha puesto de
manifiesto la inadecuación de la organización vigente,
ya que el personal adscrito a la Comisión no lo está de
forma exclusiva lo que obstaculiza la rápida resolución
de los accidentes objeto de investigación.
Además, la Orden citada establece que la Comisión
esté formada por personal de la Dirección General de la
Marina Mercante, lo que obvia la presencia de personal
especializado conocedor del sector.
El nuevo Real Decreto aprobado establece que se
investigarán los accidentes e incidentes marítimos
cuando de su investigación se puedan obtener enseñan-

zas para la seguridad marítima y para la prevención de
la contaminación del medio marino.
En cuanto a la estructura y organización, la Comisión se adscribe a la Secretaría General de Transportes
del Ministerio de Fomento, aunque goza de plena independencia funcional respecto de las autoridades marítimas portuarias, de costas o de cualquier otra.
Además, la Comisión contará con un Pleno y una
Secretaría donde se situarán los investigadores y el personal administrativo y técnico preciso para llevar a cabo
los trabajos requeridos. El Presidente de la Comisión
será nombrado por la Ministra de Fomento entre personas de reconocido prestigio y cualificación profesional
en los sectores marítimo o naval.
El personal se dedicará a tiempo completo a las
investigaciones.
Sin embargo, esta Comisión adolece de un problema grave. Obvia la fiscalización y seguimiento de los
tiempos de respuesta de la búsqueda y salvamento. Lo
demostrado hasta ahora pone de relieve que poco o
nada se investiga sobre los Subsistemas y Métodos del
Sistema Mundial de Socorro, caso de incidente o accidente marítimo.
Hasta ahora la activación de una Radio Baliza jamás
ha estado sujeta a una profunda investigación que permitiera demostrar y hacer públicos los datos facilitados
por su Código Alfanumérico Hexadecimal, fundamental para iniciar las operaciones de salvamento desde tierra y desde el mar.
Con esta externalización de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos parece querer trasladarse al
Estado español el modelo británico de investigación de
accidentes marítimos, donde un órgano independiente
elaboraría los informes sobre los siniestros.
Lejos de copiar otros modelos, el Estado español
debería asumir lo acordado por el Subcomité de Implantación por el Estado de Abanderamiento de la Organización Marítima Internacional (OMI), que aprobó un
proyecto de Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos
de seguridad de siniestros y sucesos marítimos.
El nuevo proyecto de Código sustituirá al actual y
exigirá que se realice una investigación sobre seguridad
marítima en todos los casos de siniestro marítimo muy
grave. Es decir, un siniestro que suponga la pérdida
total del barco, la muerte de miembros de la tripulación
o un grave daño al medioambiente.
El Código también incluye la recomendación de que
el Estado de abanderamiento del buque lleve a cabo una
investigación en los casos de siniestros y sucesos marítimos no graves. Se trata de suministrar información
para prevenir futuros siniestros.
En el nuevo Código aludido también se recoge la
pericia en la navegación, las buenas prácticas marineras, los sistemas de propulsión, las comunicaciones y la
meteorología.
En esta línea, los Oficiales Radioeléctricos de la
Marina Mercante deben tener un papel destacado en el
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Cuadro Orgánico del Código de Investigación. La especialidad de las radiocomunicaciones es muy importante
para el esclarecimiento de los naufragios.
En este sentido, deberían tenerse en cuenta la legislación de la OMI respecto al perfil recomendado para
las Comisiones de Investigación.
¿Qué expertos y especialistas formarán la Comisión
de Investigación de Siniestros Marítimos, según el Real
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros por el
que se regula la investigación de los accidentes incidentes marítimos y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos?
Dado que el objetivo de dicha Comisión es la consecución de una mayor especialización, ¿contará el
Ministerio de Fomento con los Oficiales Radioeléctricos puesto que las radiocomunicaciones tienen una
especial relevancia en la investigación de los sucesos
marítimos? ¿No cree que debería tenerse en cuenta a
estos profesionales y expertos?
¿No cree que la Comisión nace con un defecto de
inicio ya que obvia la fiscalización y seguimiento de los
tiempos de respuesta de la búsqueda y salvamento?
¿Va a promover que se incluya en dicha Comisión la
investigación de la activación de los tiempos de respuesta de búsqueda y salvamento? ¿No cree que la activación de una Radio Baliza debería estar sujeta a una
profunda investigación, dado su importante nivel de
información?
¿Comparte que la especialidad de las radiocomunicaciones es muy importante para el esclarecimiento de
los naufragios?
¿Contempla el Gobierno la cualificación y experiencia recomendada por OMI y exigida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en noviembre
de 2007, para el manejo de los Subsistemas y Métodos
del Sistema Mundial de Socorro?
¿Se contará con los Oficiales Radioelectrónicos para
identificar los cambios efectuados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización
Marítima Internacional con respecto a nuevos procedimientos operacionales de los sistemas y subsistemas en
los equipos y técnicas empleadas en el sistema mundial
de socorro y seguridad marítima, desde su implementación a la fecha?
¿Qué miembros de la futura Comisión vigilarán la
aplicación de estos cambios en las comunicaciones que
puedan afectar a la segundad de los buques en situaciones de emergencias?
¿Serán Oficiales Radioelectrónicos?
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el proyecto
de nuevo Código de normas internacionales y prácticas
recomendadas para la investigación de los aspectos de
seguridad de siniestros y sucesos marítimos, aprobado
por el Subcomité de Implantación por el Estado de
Abanderamiento de la Organización Marítima Internacional (OMI)?

¿Qué valoración hace de este proyecto de nuevo
Código?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de
2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.

184/005200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de San Fernando al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Puerto Real al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano del Puerto de Santa
María al día 30 de abril de 2008 y su comparación con
igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Chipiona al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera
al día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Rota al día 30 de
abril de 2008 y su comparación con igual fecha de
2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005204
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005207

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda al día 30 de abril de 2008 y su comparación con
igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Trebujena al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005208

184/005211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Conil al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Tarifa al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005209

184/005212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Chiclana al día 30
de abril de 2008 y su comparación con igual fecha de
2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Algeciras al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005213
184/005210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas de INEM
en el municipio gaditano de Vejer al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción al día 30 de abril de 2008 y su comparación
con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005214

184/005217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de San Roque al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Villamartín al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005215

184/005218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera
al día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Algodonales al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005216

184/005219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Bornos al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Olvera al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005220

184/005223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Alcalá del Valle al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Ubrique al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005224

184/005221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de El Gastor al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de El Bosque al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005222

184/005225

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Zahara de la Sierra
al día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Medina Sidonia al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005226

184/005229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Paterna de Rivera al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Los Barrios al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005227

184/005230

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Benalup al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005228

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 de Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Setenil al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005231

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules al día 30 de abril de 2008 y su comparación con
igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Grazalema al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005232

184/005235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Villaluenga al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Castellar al día 30
de abril de 2008 y su comparación con igual fecha de
2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005233

184/005236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Barbate al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Benaocaz al día 30 de abril
de 2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005234

184/005237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera al día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Puerto Serrano al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/005238

184/005241

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de San José del Valle al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Espera al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005242

184/005239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Prado del Rey al día
30 de abril de 2008 y su comparación con igual fecha
de 2007.

Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de parados inscritos en las oficinas del
INEM en el municipio gaditano de Torre Alhaquime al
día 30 de abril de 2008 y su comparación con igual
fecha de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/005240

184/005243

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de parados inscritos en las oficinas del INEM
en el municipio gaditano de Algar al día 30 de abril de
2008 y su comparación con igual fecha de 2007.

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Cudillero, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005244

184/005247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Degaña, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Grado, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005245

184/005248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes de vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en El Franco, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Grandas de Salime, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005246

184/005249

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Gozón, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Illano, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005250

184/005253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Illas, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Laviana, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005251

184/005254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Langreo, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Lena, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005252

184/005255

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Las Regueras, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Llanera, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005256

184/005259

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Llanes, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Muros de Nalón, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005257

184/005260

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Mieres, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Navia, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005258

184/005261

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Morcín, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Onis, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005262

184/005265

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Oviedo, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Peñamellera Baja, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005263

184/005266

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Parres, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Pesoz, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005264

184/005267

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Peñamellera Alta, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Piloña, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005268

184/005271

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Ponga, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Quirós, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005269

184/005272

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Pravia, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Ribadesella, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005270

184/005273

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Proaza, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Ribera de Arriba, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005274

184/005277

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Ribadedeva, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en San Martín de Oscos, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005275

184/005278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Riosa, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido en
San Martín del Rey Aurelio, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005276

184/005279

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Salas, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en San Tirso de Abres, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005280

184/005283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Santa Eulalia de Oscos, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Sobrescobio, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005281

184/005284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Santo Adriano, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Somiedo, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005282

184/005285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Sariego, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Soto del Barco, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005286

184/005289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Tapia de Casariego, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Tineo, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005287

184/005290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Taramundi, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Valdes, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005288

184/005291

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Taverga, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Vegadeo, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005292

184/005295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Villanueva de Oscos, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Yernes y Tameza, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005293

184/005296

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Villaviciosa, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Allande, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005294

184/005297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Villayón, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Gijón, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005298

184/005301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Aller, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Belmonte de Miranda, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005299

184/005302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Amieva, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Bimenes, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005300

184/005303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Avilés, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Boal, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005304

184/005307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Cabrales, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Cangas de Narcea, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005305

184/005308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Cabranes, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Cangas de Onis, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005306

184/005309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Candamo, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Caravia, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.
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184/005310

184/005313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Carreño, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Castropol, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005311

184/005314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Caso, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Coaña, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

184/005312

184/005315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Castrillón, a 31 de diciembre de 2007?

De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido,
en Colunga, a 31 de diciembre de 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

470

Congreso

12 de junio de 2008.—Serie D. Núm. 32

184/005316

184/005319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar Fernández Pardo, Diputada por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas prometidas por la Ministra
de la Vivienda, ¿qué número de ellas se ha construido
en Corvera de Asturias en Colunga, a 31 de diciembre
de 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo
de 2008.—María Pilar Fernández Pardo, Diputada.

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones prevé realizar el Gobierno para
disponer de vías alternativas de gran capacidad a las
actuales autopistas en Catalunya en la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005317
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005320

Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto del Proyecto «Autopistas del Mar» presentado por la Comisión Europea en vistas a la Cumbre Euro-Mediterránea
que se celebrará en París el próximo 13 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el detalle de actuaciones realizadas por el
Gobierno en el periodo 2004-2008 para disponer de
vías alternativas de gran capacidad a las actuales autopistas en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca del
desdoblamiento de la N-II desde la comarca del Maresme hasta la frontera francesa, por cada uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la N-II desde las comarcas del Maresme hasta
la frontera francesa para su total desdoblamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005321
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 su respuesta por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca del
desdoblamiento de la N-340, por cada uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la N-340 para su total desdoblamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005322
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de la
mejora de la carretera N-260 (Eje Pirenaico), por cada uno
de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la N-260 (Eje Pirenaico) para su total desdoblamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005323
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la construcción de la Autovía B-40, por cada uno de los
tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la autovía B-40?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005324
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la conversión en autovía de la N-230 en los tramos de
Lleida a la frontera francesa, por cada uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la conversión en autovía de la N-230 en los tramos de Lleida a la frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005325
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la conversión en autovía de la N-240 en los tramos de
Catalunya, por cada uno de los tramos en los que se
divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la conversión en autovía de la N-240 en los tramos de Lleida a la frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005326
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
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al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la construcción de la Autovía A-27, por cada uno de los
tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de la Autovía A-27?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005327

184/005329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
financiar parte del desdoblamiento del Eje Transversal
de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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 su respuesta por escrito.

184/005330

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de la
mejora de la N-420 en los tramos de Catalunya, por cada
uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de mejora de la carretera N-420?

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 su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la mejora de la carretera N-145 entre La Seu d’Urgell y
Andorra?
¿En qué fase se encuentra (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) la mejora de la
carretera N-145 entre La Seu d’Urgell y Andorra?

184/005328
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la mejora/desdoblamiento de la N-230 entre Tortosa y
Lleida, por cada uno de los tramos en los que se divide
esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo, redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de
mejora de la carretera N-230 entre Tortosa y Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005331
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Barcelona?
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¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005332
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Girona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005333
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Figueres?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Figueres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005334
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Lleida?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005335
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 siguiente preguntas solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de diversas glorietas en intersecciones de
la antigua N-II en las comarcas de Lleida?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en las intersecciones de la antigua N-II en
las comarcas de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005336
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 su respuesta por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de diversas glorietas en intersecciones de
la N-230 en las comarcas de Lleida?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en las intersecciones de la N-230 en las
comarcas de Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el detalle de las reducciones de peaje realizadas según Convenio de colaboración con la Administración General del Estado con las concesionarias de
autopistas en Catalunya especificadas año a año desde
el año 2000?

184/005337
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Tarragona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005338
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las actuaciones pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la ciudad de Reus?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las actuaciones
pendientes en infraestructuras viarias del entorno de la
ciudad de Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Prevé el Gobierno compensar la disminución de
ingresos que tendrán los municipios, a través de la
recaudación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
por la reducción del valor catastral de las autopistas
catalanas después de la última revisión efectuada por el
catastro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005341
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 su respuesta por escrito.
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¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras del Tren de Alta Velocidad
entre Barcelona y la frontera francesa, por cada uno de
los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras del Tren de Alta Velocidad entre Barcelona y la frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005344
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria BarcelonaVic-Ripoll-Puigcerdà, por cada uno de los tramos en
los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà?

184/005342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio, adjudicado por el Ministerio de Fomento en septiembre del año 2005, sobre la Planificación de la Red
Ferroviaria de Cercanías de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio
técnico, adjudicado por el Ministerio de Fomento a
finales del año 2005, para analizar las posibles soluciones a la duplicación de la vía ferroviaria en el tramo
Montcada-Vic?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005345
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria BarcelonaPortbou, por cada uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Barcelona-Portbou?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

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
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185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria Vilanova i la
Geltrú-Barcelona, por cada uno de los tramos en los
que se divide está infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Vilanova i la Geltrú-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005347
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria del corredor
del Mediterráneo, por cada uno de los tramos en los
que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria del
corredor del Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005348
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria Aldea-Barcelona, por cada uno de los tramos en los que se divide
esta infraestructura?

¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria AldeaBarcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005349
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria BarcelonaMataró-Maçanet, por cada uno de los tramos en los que
se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Barcelona-Mataró-Maçanet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005350
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria LleidaMollerussa-Tàrrega-Cervera-Manresa-Barcelona, por
cada uno de los tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Lleida-Mollerussa-Tàrrega-Cervera-Manresa-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/005351
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.

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 su respuesta por escrito.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
financiar parte de las obras de la nueva línea ferroviaria
denominada orbital en Catalunya?
¿Qué acuerdos tiene el Gobierno del Estado con la
Generalitat de Catalunya para la financiación de las
obras de la nueva línea ferroviaria denominada orbital?

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria Móra-FalsetReus, por cada uno de los tramos en los que se divide
esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria MóraFalset-Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005352
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
las obras de mejora de la línea ferroviaria Lleida-Les
Borges Blanques-Valls-Barcelona, por cada uno de los
tramos en los que se divide esta infraestructura?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) los distintos tramos de las obras de mejora de la línea ferroviaria Lleida-Les Borges Blanques-Valls-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005354
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras pendientes en el puerto de
Barcelona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las obras pendientes en el puerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005355
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras pendientes en el puerto de
Tarragona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las obras pendientes en el puerto de Tarragona?

184/005353
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/005356
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras pendientes en el aeropuerto de
Barcelona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las obras pendientes en el aeropuerto de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005357

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras pendientes en el aeropuerto de
Reus?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las obras pendientes en el aeropuerto de Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca del
traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell
a la Generalitat de Catalunya?

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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
la ejecución de las obras pendientes en el aeropuerto de
Girona?
¿En qué fase se encuentran (estudio informativo,
redacción proyecto, obras, terminado) las obras pendientes en el aeropuerto de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005358
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 su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005360
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 su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca del
traspaso de los servicios de cercanías y regionales catalanes a la Generalitat de Catalunya?
¿Qué dotación presupuestaria anual prevé el Gobierno incorporar al traspaso del servicio de cercanías y
regionales catalanes a la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/005361

184/005364

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 su respuesta por escrito.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de
iniciar las obras del trazado del Tren de Gran Velocidad
(TGV) por el denominado «corredor del Vallès»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuántos usuarios han viajado durante el año 2007,
desglosado por estación de origen, en las líneas de cercanías de Barcelona?
¿Cuántos usuarios han viajado en los últimos 4 años,
desglosado por año y por estación de origen, en las
líneas de cercanías de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos anuales totales recaudados por las liquidaciones de IVA derivadas de las
concesiones de autopistas en Catalunya en los últimos
cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es la media de usuarios diarios del último año,
desglosado por estación de origen y tramos horarios, en
las líneas de cercanías de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005365
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 su respuesta por escrito.
¿Cuántos usuarios han viajado durante el año 2007,
desglosado por estación de origen, en los trenes regionales que circulan por Catalunya?
¿Cuántos usuarios han viajado en los últimos 4 años,
desglosado por año y por estación de origen, en los trenes regionales que circulan por Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
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¿Cuántos usuarios han viajado, desglosado por estación de origen y año, por la línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona desde su inicio en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones relativas a las inversiones de mejora y modernización de la línea de ferrocarril
Xàtiva-Alcoi, clave para la movilidad de las comarcas
de interior entre Valencia y Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/005367
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,
Varias familias que tienen su domicilio en la pedanía de Vallejera (Béjar, Salamanca) denuncian que las
obras de la «autovía Ruta de la Plata» han dejado a sus
casas aisladas de los accesos que, hasta el inicio de las
obras de construcción de esta carretera, disponían. Para
llegar hasta su domicilio, los vecinos tienen que desviarse por peligrosos cruces e intersecciones de un
camino de tierra con la carretera N-630, pasar por debajo de un encharcado y embarrado túnel, ascender por
una empinada y rocosa cuesta e incorporase a una nueva
carretera para retroceder hasta la entrada de sus domicilios.
El Ministerio de Fomento estimó, inicialmente, en
dos meses el plazo para acometer las obras reabriéndose los accesos también durante los fines de semana. Sin
embargo, tras siete meses de espera y numerosas quejas
de los vecinos, el Ministerio de Fomento no ha dado
solución alguna.
— ¿Qué actuaciones piensa adoptar el Ministerio
de Fomento con carácter urgente en las obras de la autovía de la Plata en el término municipal de Vallejera?
— ¿Para cuándo se estima que estarán abiertos los
accesos que ahora tienen aislados a los vecinos de dicha
pedanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/005369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada 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.
El Gobierno ha manifestado su intención de incrementar los controles aduaneros sobre mercancías.
¿Piensa el Gobierno incrementar los recursos
humanos y materiales para la realización de dichas
funciones?
En caso contrario, ¿cómo piensa el Gobierno intensificar los controles de carga en las aduanas sin que ello
repercuta en las empresas en mayores tiempos de paralización y mayores costes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Inmaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/005370
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.
¿Qué valoración realiza el Gobierno del desembalse
de los pantanos de la cuenca del Ebro que ha comportado que el río bajara a rebosar y se desbordara en algunos
puntos de la comarca de Ribera d’Ebre y Baix Ebre?

184/005368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inmaculada Riera i Reñé, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.
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184/005372

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el municipio de Nulles (Tarragona) existe un
paso subterráneo para vehículos muy estrecho y sin
aceras peatonales. Este es el único acceso para los habitantes del municipio que pretenden ir a la estación de
ferrocarril, a los inmuebles y viviendas colindantes con
la misma y al «Celler Vinícola Cooperatiu» (importante
centro de la localidad con proyección a nivel comarcal
y provincial y obra de interés artístico del arquitecto
Cesar Martinell). La inexistencia de un paso subterráneo para peatones supone un grave peligro, por lo que
debe abordarse una solución definitiva, la cual es técnicamente posible y fácil de ejecutar.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la estación de
tren de Nulles está situada en un extremo de la población y que, para acceder a la misma, la única alternativa
es cruzar la vía de tren con el riesgo que ello conlleva o,
como segunda opción, cruzar por debajo del paso subterráneo para vehículos antes citado que, además, tiene
poca anchura y casi nula visibilidad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:

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.
¿Conoce el Gobierno si se valoró la posibilidad de
inundación cuando se tomó, en estos días y como consecuencia de las últimas lluvias, la decisión de desaguar
alguno de los embalses de la cuenca del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005373
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 las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Garantizará el Gobierno que se otorguen compensaciones a los afectados por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Ebro, tras los desagües efectuados en alguno de los embalses de su
cuenca, como consecuencia de las lluvias de los últimos días?
¿Quién considera el Gobierno que deberá sufragar
el coste de las citadas compensaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

¿Qué respuesta se ha dado a las peticiones del Ayuntamiento de Nulles (Tarragona), entregadas a los responsables de ADIF, en relación a la necesidad de construir un paso subterráneo peatonal específico que
permita evitar la peligrosidad de cruzar las vías de
ferrocarril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005375
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

184/005374
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.

En el municipio de Nulles (Tarragona) existe un
paso subterráneo muy estrecho y sin aceras peatonales
que es el único acceso posible para los habitantes del
municipio que pretenden acceder a la estación de ferrocarril, a los inmuebles y viviendas colindantes con la
misma y al «Celler Vinícola Cooperatiu» (que es un
importante centro de la localidad con proyección a nivel
comarcal y provincial y obra de interés artístico del
arquitecto Cesar Martinell). La inexistencia de un paso
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peatonal subterráneo supone un grave peligro creciente
y debe abordarse una solución definitiva que, además,
es técnicamente posible y fácil de ejecutar.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la estación de
tren de Nulles está situada en un extremo de la población y que para acceder a la misma la única alternativa
es cruzar la vía de tren con el riesgo que ello conlleva o,
como segunda opción, cruzar por debajo del paso subterráneo para vehículos antes citado, que además tiene
poca anchura y casi nula visibilidad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Ha valorado el Gobierno la peligrosidad existente
en el municipio de Nulles (Tarragona) al no existir un
paso subterráneo peatonal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005376
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 el municipio de Nulles (Tarragona) existe un
paso subterráneo muy estrecho y sin aceras peatonales
que es el único acceso posible para los habitantes del
municipio que pretenden acceder a la estación de ferrocarril, a los inmuebles y viviendas colindantes con la
misma y al «Celler Vinícola Cooperatiu» (que es un
importante centro de la localidad con proyección a nivel
comarcal y provincial y obra de interés artístico del
arquitecto Cesar Martinell). La inexistencia de un paso
peatonal subterráneo supone un grave peligro creciente
y debe abordarse una solución definitiva que, además,
es técnicamente posible y fácil de ejecutar.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la estación de
tren de Nulles está situada en un extremo de la población y que para acceder a la misma la única alternativa
es cruzar la vía de tren con el riesgo que ello conlleva o,
como segunda opción, cruzar por debajo del paso subterráneo para vehículos antes citado, que además tiene
poca anchura y casi nula visibilidad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
solucionar la gran peligrosidad existente para quienes
deben acceder a la estación de ferrocarril de Nulles

(Tarragona) o al «Celler Vinícola Cooperatiu», así como
a los propios habitantes de los inmuebles cercanos a la
propia estación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo
de 2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005377
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 su respuesta por escrito.
¿Confirma el Gobierno que España ha aumentado
en un 1,8% sus emisiones de efecto invernadero, tal
como ha manifestado Comisiones Obreras y el director
del Worldwatch en España?
En caso contrario, ¿cuáles son los datos del Gobierno?
¿Considera el Gobierno que las medidas adoptadas
son suficientes para cumplir con los compromisos
adoptados de reducción de dichas emisiones?
¿Cree el Gobierno que está cumpliendo con sus objetivos en materia de lucha contra el cambio climático?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005378
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 su respuesta por escrito.
¿Qué proyectos de reforma de los enlaces de la autopista AP-7, entre Barcelona y Tarragona, destinados a
eliminar los troncales del Vendrell y Tarragona, están
pendientes de aprobación?
¿Qué calendario de aprobación prevé el Gobierno
de los proyectos de reforma de los enlaces en la autopista AP-7 pendientes de aprobación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.
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184/005379

184/005382

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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 su respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario previsto para el desmantelamiento total de las barreras troncales de la autopista
AP-7 entre Barcelona-Tarragona, teniendo en cuenta
los proyectos de reforma de los enlaces pendientes de
aprobación por parte del Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

¿Cuál es el calendario previsto para la aprobación
de los proyectos constructivos de los tramos comprendidos entre Vilademuls-Figueres y Figueres Sud-la Jonquera, en la autopista AP-7?
¿Cuál es el calendario previsto para la entrada en
servicio de las obras que deben realizarse en los tramos
Vilademuls-Figueres y Figueres Sud-La Jonquera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario previsto para la aprobación
del proyecto constructivo del tercer y cuarto carril del
tramo Fornells-Vilademuls de la autopista AP-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario previsto para la resolución de
las alegaciones presentadas a los nuevos enlaces de Fornells, Sant Gregori y Vilademuls en la autopista AP-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005383
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 su respuesta por escrito.
¿Qué proyectos de inversión ha planteado la Generalitat de Catalunya al Gobierno, desglosado por proyecto-importe-calendario previsto, como inversiones
prioritarias a ejecutar por el Estado durante los próximos 7 años?
¿En qué fecha transmitió la Generalitat al Gobierno
esta lista de inversiones prioritarias en Catalunya para
los próximos 7 años?
¿Cuáles de los proyectos planteados serán asumidos
por el Gobierno para su ejecución en los próximos 7
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/005384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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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.
¿Cuál es el motivo para la suspensión del tren nocturno Estrella Costa Brava que conectaba PortbouGirona-Barcelona-Madrid?
¿Qué alternativas ha previsto el Gobierno para realizar un viaje desde Portbou-Barcelona-Madrid en la
franja horaria que cubría el Estrella Costa Brava?
¿Qué medidas tarifarias se van a establecer en las
alternativas que se prevean para cubrir el vacío del tren
Estrella Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Es un hecho conocido por todos que la inmigración
ilegal en nuestro país no ha dejado de crecer en los últimos años. Hace unas semanas que un grupo de inmigrantes argelinos ilegales, cerca de setenta, se concentran en la población de la Granja d’Escarp (Segrià,
Lleida) para intentar encontrar trabajo como temporeros. No obstante, al no tener ni permiso de trabajo ni de
residencia no podrán formalizar un contrato. En esta
tesitura, según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, el Gobierno catalán teme que se forme
un asentamiento ilegal en la zona y ha instado al Gobierno central para que los expulse.
¿Confirma el Gobierno español que ha recibido tal
petición de su homólogo catalán?

184/005385
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 su respuesta por escrito.
¿Prevé el Gobierno establecer descuentos diarios
fijos en la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid en
función de las horas con menor demanda y menor velocidad comercial (horas valle) tras la desaparición del
Tren Estrella Costa Brava?
¿Prevé el Gobierno establecer descuentos para familias
y grupos en la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid,
tras la desaparición del Tren Estrella Costa Brava?
¿Prevé el Gobierno establecer servicios ferroviarios
económicos, tanto nocturnos como diurnos, para las
relaciones transversales y radiales con origen y destino
Barcelona, tras la desaparición del Tren Estrella Costa
Brava?
¿Prevé el Gobierno recuperar el tren TALGO que
comunicaba Barcelona con Extremadura, tras la desaparición del Tren Estrella Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo
de 2008.—Pere Macias i Arau, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

184/005387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada 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
Es un hecho conocido por todos que la inmigración
ilegal en nuestro país no ha dejado de crecer en los últimos años. Hace unas semanas que un grupo de inmigrantes argelinos ilegales, cerca de setenta, se concentran en la población de la Granja d’Escarp (Segrià,
Lleida) para intentar encontrar trabajo como temporeros. No obstante, al no tener ni permiso de trabajo ni de
residencia no podrán formalizar un contrato. En esta
tesitura, según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, el Gobierno catalán teme que se forme
un asentamiento ilegal en la zona y ha instado al Gobierno central para que los expulse.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno español al
respecto?

184/005386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.
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184/005388

¿Dónde se encuentran los setenta inmigrantes argelinos en este momento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de
2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada
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.

184/005390

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Es un hecho conocido por todos que la inmigración
ilegal en nuestro país no ha dejado de crecer en los últimos años. Hace unas semanas que un grupo de inmigrantes argelinos ilegales, cerca de setenta, se concentran en la población de la Granja d’Escarp (Segrià,
Lleida) para intentar encontrar trabajo como temporeros. No obstante, al no tener ni permiso de trabajo ni de
residencia no podrán formalizar un contrato. En esta
tesitura, según informaciones aparecidas en medios de
comunicación, el Gobierno catalán teme que se forme
un asentamiento ilegal en la zona y ha instado al Gobierno central para que los expulse.

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada 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.

¿El Gobierno español ha dado ya cumplimiento a tal
petición? De no ser así, ¿por qué razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

Antecedentes
Es un hecho conocido por todos que la inmigración
ilegal en nuestro país no ha dejado de crecer en los últimos
años. Hace unas semanas que un grupo de inmigrantes
argelinos ilegales, cerca de setenta, se concentran en la
población de la Granja d’Escarp (Segrià, Lleida) para
intentar encontrar trabajo como temporeros. No obstante,
al no tener ni permiso de trabajo ni de residencia no podrán
formalizar un contrato. En esta tesitura el Gobierno catalán teme que se forme un asentamiento ilegal en la zona y
ha instado al Gobierno central para que los expulse.
¿Qué coste económico tendrá su expulsión?

184/005389

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de
2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada 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
Es un hecho conocido por todos que la inmigración ilegal en nuestro país no ha dejado de crecer en los últimos
años. Hace unas semanas que un grupo de inmigrantes
argelinos ilegales, cerca de setenta, se concentran en la
población de la Granja d’Escarp (Segrià, Lleida) para intentar encontrar trabajo como temporeros. No obstante, al no
tener ni permiso de trabajo ni de residencia no podrán formalizar un contrato. En esta tesitura, según informaciones
aparecidas en medios de comunicación, el Gobierno catalán
teme que se forme un asentamiento ilegal en la zona y ha
instado al Gobierno central para que los expulse.

184/005391
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 el municipio de Nulles (Tarragona) existe un paso
subterráneo muy estrecho y sin aceras peatonales que es el
único acceso posible para los habitantes del municipio que
pretenden acceder a la estación de ferrocarril, a los inmuebles y viviendas colindantes con la misma y al «Celler Vinícola Cooperatiu» (que es un importante centro de la localidad con proyección a nivel comarcal y provincial y obra de
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interés artístico del arquitecto Cesar Martinell). La inexistencia de un paso peatonal subterráneo supone un grave
peligro creciente y debe abordarse una solución definitiva
que, además, es técnicamente posible y fácil de ejecutar.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la estación de
tren de Nulles está situada en un extremo de la población
y que para acceder a la misma la única alternativa es cruzar la vía de tren con el riesgo que ello conlleva o, como
segunda opción, cruzar por debajo del paso subterráneo
para vehículos antes citado, que además tiene poca anchura y casi nula visibilidad.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
Dado que el Gobierno ha previsto la realización de un
paso a nivel subterráneo en una finca rústica para evitar un
actual paso a nivel sin barreras. ¿Aprovechará el Gobierno
la realización de esta obra en el término municipal de
Nulles (Tarragona) para realizar también el paso peatonal
subterráneo que es más urgente y presenta mayor peligrosidad para la ciudadanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de
2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005392
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.
¿Quién decidió y en base a qué criterios cuándo y cuánto debía desaguarse en los embalses de la cuenca del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de
2008.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/005393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Jorquera Caselas, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito relativas al grado de ejecución de partidas de los
Presupuestos Generales 2008, sección de Medio Ambiente, en la comarca de Barbanza (A Coruña)
En los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2008 figuran una serie de partidas en la sección 23
de Medio Ambiente que repercuten en la comarca coruñesa

de Barbanza. Se trata de partidas que fueron incluidas después de la negociación realizada por el BNG con el Gobierno durante el trámite del Proyecto de Presupuestos.
En concreto, figura una consignación económica de
700.000 euros para el proyecto de recuperación de los
acantilados entre Tanxil y Tronco en Rianxo (A Coruña) que tiene por objeto la regeneración y mejora del
litoral de Galicia.
La siguiente partida es la referente al proyecto de paseo
marítimo del río Coroño y de paseo marítimo de O Esteiro
en Boiro. La consignación es de 600.000 euros.
Otro de los proyectos que reciben una importante consignación es el relativo al acondicionamiento del litoral y
senda peatonal en A Ribeiriña en Pobra do Caramiñal. Se
ha presupuestado 1 millón de euros para este proyecto.
Por último, en relación con la comarca de Barbanza, se
incluyeron 300.000 euros para un nuevo proyecto de recuperación del borde natural de Couso a Corrubedo y la isla
de Sálvora en Ribeira.
Resulta de interés conocer el grado de ejecución de
estas partidas porque se trata de proyectos de recuperación
medioambiental de gran importancia para la zona.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 700.000
euros con destino al proyecto de recuperación de los acantilados entre Tanxil y Tronco en Rianxo que figura en los
Presupuestos Generales para este año 2008?
¿Se ha iniciado la tramitación de este proyecto?
De ser así, ¿cuáles son sus características? ¿qué plazos
temporales se manejan para su realización?
¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de 600.000
euros de los Presupuestos Generales del Estado 2008 para
el proyecto de paseo marítimo del río Coroño y de paseo
marítimo de O Esteiro en Boiro?
¿Se ha iniciado la tramitación de este proyecto?
De ser así, ¿cuáles son sus características? ¿qué plazos
temporales se manejan para su realización?
¿Qué grado de ejecución posee la partida de 1 millón
de euros incluida en los Presupuestos Generales para este
año 2008 para el acondicionamiento del litoral y senda
peatonal en A Ribeiriña en Pobra do Caramiñal?
¿Se ha iniciado la tramitación de este proyecto?
De ser así, ¿cuáles son sus características? ¿qué plazos
temporales se manejan para su realización?
¿Qué grado de ejecución tiene la consignación de
300.000 euros incluida en los Presupuestos Generales
2008 con destino al nuevo proyecto de recuperación del
borde natural de Couso a Corrubedo y la Isla de Sálvora
en Ribeira?
¿Se ha iniciado la tramitación de este proyecto?
De ser así, ¿cuáles son sus características? ¿Qué plazos
temporales se manejan para su realización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de
2008.—Francisco Jorquera Caselas, Diputado.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN
RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA
ESCRITA RTVE
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, 3 de junio
de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000002
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
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para su respuesta escrita.

El pasado sábado, 24 de mayo, La 1, de Televisión
Española, emitió varios programas relacionados con el
festival de Eurovisión. Desde las 18.15 horas hasta
pasadas las 3.30 horas de la madrugada del domingo,
toda la programación de La 1, con la única excepción
de los 30 minutos que duró el Telediario 2, estuvo dedicada exclusivamente a este certamen musical.
¿Considera el Gobierno que el Ente Público de
Radio Televisión Española debe dedicar una cobertura
tan amplia, casi 9 horas, a un festival como el de Eurovisión?
¿Considera el Gobierno que el mero hecho de qué
un programa obtenga un buen índice de audiencia justifica que se emita cualquier tipo de programa sin tener
en consideración su calidad ni interés social?
¿Cuáles fueron los costes de producción de los programas emitidos: «Salvemos Eurovisión», la retransmisión del Festival de Eurovisión, la segunda parte de
«Salvemos Eurovisión» y «Europasión», incluidas las
conexiones en directo, las horas extras de personal de
RTVE, el desplazamiento a Belgrado, etc.? Se solicita
la información detallada por conceptos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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