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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Teruel, con dotación 18.704,53 miles de euros para la
provincia de Zaragoza?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

184/035863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2008.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de inversión Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado, con dotación
15.725,80 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Línea
de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel, con
dotación 18.704,53 miles de euros para la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 05 17
40 0901. Programa 453A. Artículo 61. Correspondiente a Convenio con el ADIF para la administración de las
infraestructuras de titularidad del Estado, con una dotación de inversión prevista de 15.725,80 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 01 17 40 0165,
Programa 453A. artículo 60. Correspondiente a Línea
de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-Teruel, con una
dotación de inversión prevista de 18.704,53 miles de
euros para la provincia de Zaragoza (50) en el ejercicio
2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 40 0901.
453A. 61. Convenio con el ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado,
con dotación 15.725,80 miles de euros para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 01 17 40 0165.
453A. 60. Línea de Alta Velocidad Conexión Zaragoza-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 00 17 38 4700.
Programa 453B. Artículo 60. Correspondiente a Acceso Norte a Zaragoza desde N-II, con una dotación de
inversión prevista de 33.828,18 miles de euros para la
provincia de Zaragoza (50) en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/035864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta el
30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Formación
Cartografía Básica y Derivada, de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, con dotación 176,75
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 00 17 38 4700.
453B. 60. Acceso Norte a Zaragoza desde N-II, con
dotación 33.828,18 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 96 17 18
0005. Programa 495A. Artículo 62. Correspondiente a
Formación Cartografía Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con una
dotación de inversión prevista de 176,75 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión A-68.
Tramo: Variante de Burgo de Ebro, con dotación
10.925,06 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercido 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 96 17 18 0005. 495A. 62.
Formación Cartografía Básica y Derivada, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con
dotación 176,75 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 02 17
38 4091. Programa 453B. Artículo 60. Correspondiente
a A68 Tramo: Variante de Burgo de Ebro, con una dotación de inversión prevista de 10.925,06 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/035865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Acceso
Norte a Zaragoza desde N-II, con dotación 33.828,18
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38 4091.
453B. 60. A-68. Tramo: Variante de Burgo de Ebro, con
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dotación 10.925,06 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza?

el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con dotación 5.019,60
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 03 17
38 0032. Programa 453B. Artículo 60. Correspondiente
a Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con una dotación de inversión prevista de 5.019,60 miles de euros
para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/035867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión A-68.
Variante de Fuentes de Ebro, con dotación 4.042,35
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 03 17 38 0032.
453B. 60. Autovía A-23. Tramo: Mainar-Paniza, con
dotación 5.019,60 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 02 17
38 4092. Programa 453B. Artículo 61. Correspondiente
a A-68 Variante de Fuentes de Ebro, con una dotación
de inversión prevista de 4.042,35 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Cuarto
Cinturón de Zaragoza. Ronda Este, con dotación
20.850,28 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 02 17 38 4092.
453B. 61. A-68. Variante de Fuentes de Ebro, con dotación 4.042,35 miles de euros en el ejercicio 2008 para
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión
04 17 38 0537. Programa 453B. Ar tícu lo 60. Correspondiente a Cuarto Cinturón de Zaragoza. Ronda
Este, con una dotación de inversión prevista de
20.850,28 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/035868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
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¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 0537.
453B. 60. Cuarto Cinturón de Zaragoza. Ronda Este,
con dotación 20.850,28 miles de euros en el ejercicio
2008 para la provincia de Zaragoza?

lar en el Congreso, 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 relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión A-2.
Enlace Ranillas-Enlace Aeropuerto. Tramo: Ronda
Norte de Zaragoza, con dotación 4.069,03 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión: 05
17 38 0579. Programa 453B. Artículo 60. Correspondiente a A-2. Enlace Ranillas-Enlace Aeropuerto.
Ampliación de capacidad y vías colectoras. Tramo:
Ronda Norte de Zaragoza, con una dotación de inversión prevista de 4.069,03 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

184/035870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión A-21.
Tramo: Barranco de las Colladas-Enlace con la
A-1601, con dotación 4.656,40 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 38 0579.
453B. 60. A-2. Enlace Ranillas-Enlace Aeropuerto.
Tramo: Ronda Norte de Zaragoza, con dotación
4.069,03 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 04 17 38 4138. Programa 453B. Ar tícu lo 60.
Correspondiente a A-21 Tramo: Barranco de las
Colladas-Enlace con la A-1601, con una dotación
de inversión prevista de 4.556,40 miles de euros para la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035872
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 04 17 38 4138.
453B. 60. A-21. Tramo: Barranco de las Colladas-Enlace con la A-1601, con dotación 4.556,40 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión A-23.
Mejora Acceso a Zaragoza. Paso Inferior en la Glorieta
de la MAZ, con dotación 12.000,00 miles de euros para
la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035871

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión: 05
17 38 0581. Programa 453B. Artículo 60. Correspon-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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diente a A-23. Mejora Acceso a Zaragoza. Paso Inferior
en la Glorieta de la MAZ, con una dotación de inversión prevista de 12.000,00 miles de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

452A. 61. A.T. para la tramitación e inscripción de aprovechamientos en la sección A del registro de aguas de la
cuenca del Duero, con dotación 127,31 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 05 17 38 0581.
453B. 60. A-23. Mejora Acceso a Zaragoza. Paso Inferior en la Glorieta de la MAZ, con dotación 12.000,00
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de
Zaragoza?

184/035874

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2008, hasta el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Otras Actuaciones
Infraestructuras Hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 11.823,87 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 88 17
06 0809. Programa 452A. Artículo 61. Correspondiente a Otras Actuaciones Infraestructuras Hidráulicas
cuenca Ebro, con una dotación de inversión prevista de
11.823,87 miles de euros para la provincia de Zaragoza
en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión: A.T.
para la tramitación e inscripción de aprovechamientos
en la sección A del registro de aguas de la cuenca del
Duero, con dotación 127,31 miles de euros para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 88 17 06
0809. 452A. 61. Otras Actuaciones Infraestructuras
Hidráulicas cuenca Ebro, con dotación 11.823,87
miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia
de Zaragoza?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 06 23
225 0080. Programa 452A. Artículo 61. Correspondiente a A.T. para la tramitación e inscripción de aprovechamientos en la sección A del registro de aguas de
la cuenca del Duero, con una dotación de inversión prevista de 127,31 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035875
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 23 225 0080.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta el
30 de septiembre, de los Proyectos de Inversión de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Zaragoza, de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, con una dotación de inversión
prevista de 400,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, para la provincia de Zaragoza
(50), los Proyectos de inversión con los importes que se
recogen en miles de euros:

¿ Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, del Proyecto de Inversión 06 27 09 0645.
261O. 61. Rehabilitación del mercado de Zaragoza, de
la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, con dotación 400,00 miles de euros en el
ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?

94 17 14 1010 456B 61 Gestión de residuos urbanos: 99,94.
07 23 08 1020 456B 61 Recuperación de suelos
contaminados: 525,00.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo
que se pregunta al Gobierno:

184/035877
¿ Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008,
hasta el 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas, de los Proyectos de Inversión de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para
la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión P. T.
Veruela, del Instituto de Turismo de España, con dotación 6.000,00 miles de euros en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del Proyecto de Inversión Rehabilitación del mercado de Zaragoza, de la Dirección
General de Arquitectura y Política de Vivienda, con
dotación 400,00 miles de euros para la provincia de
Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 06 20 208
0025, Programa 432A, artículo 60, correspondiente a
P. T. Veruela, del Instituto de Turismo de España, con una
dotación de inversión prevista de 6.000,00 miles de euros
en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para
2008 figura en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, Tomo 1, el Proyecto de Inversión 06 27 09 0645. Programa 261O. Ar tícu lo 61.
Correspondiente a Rehabilitación del mercado de

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 06 20 208 0025, 432A,
60, correspondiente a P. T. Veruela, del Instituto de
Turismo de España, con dotación de inversión prevista
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de 6.000,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la
provincia de Zaragoza?

184/035879
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/035878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión de la
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
97 18 14 0020 332A 62. Archivo Hico. Provincial
de Zaragoza. Nueva Sede. 1.500,00.
08 24 103 0001 333A 62. Museo de Zaragoza.
Ampliación. 1.780,00.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008,
anexo de inversiones reales y programación plurianual,
tomo I, y en la relación de enmiendas aprobadas (BOCG:
Congreso de los Diputados, Serie A, Núm.149-14, de
fecha 27 de diciembre de 2007) figuran para la provincia
de Zaragoza (50), los proyectos de inversión con los
importes que se recogen en miles de euros:

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

98 18 13 0108 337B 63. Restauración Catedral Tarazona. 1.920,00.
07 24 03 0009 3378 63. Torre de Biel. 300,00.
08 24 03 0200 337B 63. Rehabilitación de la torre
mudejar de Ricla. 200,00. (Dotación correspondiente a
enmienda aprobada.)
08 24 03 0235 337B 63. Rehabilitación del conjunto
islámico de Calatayud. 150,00. (Dotación correspondiente a enmienda aprobada.)

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura para la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

184/035880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales para la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2008, hasta el 30 de
septiembre, del proyecto de inversión nueva sede de la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, con dotación
13.862,27 miles de euros para la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 04 31 03 0010,
Programa 923A, artículo 63, correspondiente a nueva
sede de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, con
una dotación de inversión prevista de 13.862,27 miles
de euros para la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

cidas, del proyecto de inversión 88 31 03 0091, 923A, 63,
Otros Proyectos, de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, con dotación 76,62 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión de la
Intervención General de la Administración del Estado
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 04 31 03 0010, 923A,
63, nueva sede de la Delegación de Hacienda de Zaragoza, de la D.G. del Patrimonio del Estado, con dotación 13.862,27 miles de euros en el ejercicio 2008 para
la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En tos Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

184/035881
A la Mesa del Congreso de los Diputados

97 15 11 0007 931N 63. Seguridad de los sistemas
informativos. 1,62.
97 15 11 0009 931N 63. Comunicaciones. 1,26.
98 15 11 0015 931N 63. Oficina Móvil Control
Financiero. 0,72.
06 15 11 0026 931N 63. Sistemas departamentales. 0,54.
06 15 11 0027 931N 63. Equipos de usuario final. 3,28.
06 15 11 0028 931N 63. Lic. software corporat.,
depart. y de usuario. 3,53.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión Otros
Proyectos, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, con dotación 76,62 miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 88 31 03 0091,
Programa 923A, artículo 63, correspondiente a otros
proyectos, con una dotación de inversión prevista de
76,62 miles de euros para la provincia de Zaragoza en
el ejercicio 2008.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Intervención General de la Administración del Estado para la
provincia de Zaragoza que se han mencionado en la
exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones recono-
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los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

184/035883
A la Mesa del Congreso de los Diputados

92 15 302 0001 932A 63. Edificios y otras construcciones. 355,95.
92 15 302 0002 932A 63. Equipos para procesos de
información. 12,02.
92 15 302 0003 932A 63. Maquinaria, instalación y
utillaje. 12,07.
92 15 302 0005 932A 63. Mobiliario y enseres. 63,75.
93 15 302 0007 932A 63. Ofimática. 63,45.
95 15 302 0001 932A 63. Software informático. 2,93.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión Acondicionamiento servicios periféricos, con dotación 15,05
miles de euros para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 97 15 02 0306,
Programa 923M, artículo 63, correspondiente a acondicionamiento servicios periféricos, con una dotación de
inversión prevista de 15,05 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza (50).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria para la provincia
de Zaragoza que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 97 15 02 0306,
923M, 63, correspondiente a Acondicionamiento servicios periféricos, con dotación de inversión prevista de
15,05 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?

184/035885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión del Tribunal Esconómico-Administrativo Central para la provinacia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:
90 15 14 0001 932N 63. Adq. mobiliario y enseres
TEAC y TEAR. 6,52.
93 15 14 0001 932N 63. Adq. Equipos informáticos
TEAC y TEAR. 13,00.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
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términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

cio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión de la Dirección
General del Catastro para la provincia de Zaragoza que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Tribunal
Económico-Administrativo Central para la provincia
de Zaragoza que se han mencionado en la exposición
de la pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
184/035887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/035886

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión del Instituto Nacional de Estadística para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión de Inversión de la Dirección General del Catastro para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

02 24 105 0003 923C 62. Equipamiento informático. 12,45.
02 24 105 0007 923C 63. Renovación del equipo
informático. 15,72.

90 15 101 0006 932M 63. Mobiliario y enseres. 30,05.
08 15 08 0001 932M 63. Desarrollo de aplicaciones.
58,78.
08 15 08 0002 932M 63. Equipos Gerencia usuario
final. 34,66.
08 15 08 0003 932M 63. Sistemas centralizados. 23,63.
0815 08 0004 932M 63. Software. 21,10.
08 15 08 0005 932M 63. Migración centralización
SIGECA. 16,11.
08 15 08 0006 932M 63. Plataforma externos, respaldo y varios. 5,59.
89 15 101 0001 932M 64. Revis, actualizac. y conservac. del Catastro de Urbana. 134,16.
89 15 101 0002 932M 64. Revis, actualizac. y conservac. del Catastro de Rústica. 10,14.
06 15 08 0001 923M 64. Elab., act. y conserv. cartografía para Catastro Rústica. 3,00.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que
se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Instituto Nacional de Estadística para la provincia de Zaragoza que se
han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Es de interés conocer el importe de la ejecución de
cada uno de dichos proyectos de inversión, en términos
de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejerci-

184/035888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión Obras en
Zaragoza, de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil: Policía, con dotación 515,00 miles de
euros para la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

98 14 113 1000 222M 62. Adquisic. locales y obras
de mejoras y adec. 0,50.
98 14 113 1001 222M 62. Equipa. nuevo de mobilia., maquin. y equip. informático. 0,45.
98 14 113 1002 222M 63. Obras mantenim. de capacidad de func. edif y locales. 7,37.
98 14 113 1003 222M 63. Repos. de maquinaria,
mobili. y equipos informáticos. 0,21.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, el proyecto de inversión 04 16 03 3050,
Programa 132A, artículo 63, correspondiente a Obras
en Zaragoza, de la Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil: Policía, con una dotación de inversión
prevista de 515,00 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza (50).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2008
hasta la fecha de 30 de septiembre, por lo que se pregunta al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión Instituto Social de
las Fuerzas Armadas para la provincia de Zaragoza que
se han mencionado en la exposición de la pregunta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035890

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 04 16 03 3050, 132A,
63, Obras en Zaragoza, de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil: Policía, con dotación
515,00 miles de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión del Ejército de Tierra para la provincia de Zaragoza, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en mires de euros:

184/035889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
relativa a la ejecución durante 2008, hasta el 30 de
septiembre, del proyecto de inversión Instituto Social de
las Fuerzas Armadas para la provincia de Zaragoza, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

98 14 10 0001 121M 66. Mobiliario y enseres organismos. 252,08.
90 14 11 0043 122A 65. Obras de todo tipo en edif.
e instalaciones. 1.686,60.
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reco-
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nocidas, de los proyectos de inversión del Ejército de
Tierra para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

lar en el Congreso, 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 relativa a la ejecución durante 2008, hasta el
30 de septiembre, del Proyecto de Inversión: Zaragoza,
Ampliación A.P. (Ministerio de Justicia), con dotación
350,00 miles de euros, en la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/035891
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figura en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual, tomo 1, el Proyecto de Inversión 07 13
02 0007, Programa 112A, artículo 62, correspondiente
a: Zaragoza, Ampliación A.P. (Ministerio de Justicia),
con una dotación de inversión prevista de 350,00 miles
de euros en el ejercicio 2008 para la provincia de Zaragoza (50).
Es de interés general conocer el importe de la ejecución de dicho proyecto de inversión, en términos de
Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio
2008 hasta la fecha de 30 de Septiembre, por lo que se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta
el 30 de septiembre, del proyecto de inversión del
Ministerio y Subsecretaría del Ministerio de Defensa
para la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2008
figuran en el anexo de inversiones reales y programación
plurianual, tomo I, para la provincia de Zaragoza (50),
los proyectos de inversión con los importes que se recogen en miles de euros:

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de Inversión 07 13 02 0007,
112A, 62, correspondiente a: Zaragoza, Ampliación
A.P. (Ministerio de Justicia), con dotación de inversión
prevista de 350,00 miles de euros en el ejercicio 2008
para la provincia de Zaragoza?

01 14 01 0002 312A 66. Mantenimiento material
sanitario. 229,93.
02 14 01 0001 312A 66. Reposición material sanitario. 196,27.
02 14 01 0002 312A 66. Otro mat. func. IGESAN y
centros RED. 121,56.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Es de interés general conocer el importe de la ejecución de cada uno de dichos proyectos de inversión, en
términos de obligaciones reconocidas, desde el inicio
del ejercicio 2008 hasta la fecha de 30 de septiembre,
por lo que se pregunta al Gobierno:

184/035893

¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2008, hasta
el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas, de los proyectos de inversión del Ministerio y
Subsecretaría del Ministerio de Defensa para la provincia de Zaragoza que se han mencionado en la exposición de la pregunta?

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

¿Cuándo tiene el Gobierno previsto acometer las
obras de mejoras del cuartel de la Guardia Civil
Torre del Oro, en la provincia de Huelva, previstas
para el 2008?

184/035892

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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184/035894

184/035897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Previsión de supresión de pasos a nivel en la provincia de Huelva.

¿Cuáles son las prestaciones reconocidas por la Ley
de Dependencia en la provincia de Huelva? ¿Cuál es el
reparto por municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035895
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035898

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 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 Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Parque móvil actual y antigüedad del mismo de la
Guardia Civil en la Provincia de Huelva.

¿Cuáles son los importes de las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social que mantienen los
Ayuntamientos de la Provincia de Huelva y la Diputación provincial de Huelva a la fecha que suscribe la
presente pregunta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035896

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

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

184/035899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles es la deuda que mantiene con la Seguridad
Social la Mancomunidad Condado-Campiña de la Provincia de Huelva a fecha 31 de julio del 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

¿Qué inversiones en mantenimiento y mejoras tiene
previsto realizar el Ministerio del Interior en las Casas

74

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

Cuarteles de la Guardia Civil en la Provincia de Huelva
en la presente legislatura?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 10 de octubre
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

¿Cuántas sentencias están pendientes de aplicación
en los Juzgados de la Provincia de Huelva?
De esas sentencias ¿cuántas están en los Juzgados
de lo penal y cuántas en los Juzgados especializados?
¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para corregir esa situación?

184/035900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035903

Grado de ejecución y situación en que se encuentra
a 31 de agosto del 2008 la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado correspondiente al
Ministerio de Fomento 2004 17 38 1132 y denominada
A-66: Tramo Rivera de Huelva-Venta del Alto.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Actuaciones llevadas a cabo por Instituciones Penitenciarias para favorecer la reinserción de los presos de
la cárcel provincial de Huelva.

184/035901
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/035904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Grado de ejecución y situación en que se encuentra
a 31 de agosto del 2008 la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado correspondiente al
Ministerio de Fomento 2005 17 38 1019 y denominada
A -66: L.P. Badajoz-Santa Olalla.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

¿Cuál es el número de faltas y delitos cometidos en
la provincia de Huelva durante los años 2004, 2005,
2006, 2007 y ocho primeros meses del año 2008?

184/035902

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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184/035905

184/035908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Grado de ejecución y situación en que se encuentra
a 31 de agosto del 2008 la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado correspondiente al
Ministerio de Fomento 2005 17 38 131 y denominada
A-66: El Ronquillo-Rivera de Huelva.

Medidas contempladas por la Dirección General de
Tráfico en las carreteras secundarias de la provincia de
Huelva para evitar accidentes de tráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035909
184/035906

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones de mejoras en las oficinas e extranjería
de la provincia de Huelva para eliminar los tiempos de
espera y condiciones en la que ésta se produce.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales
en la provincia de Huelva y cuáles son las previsiones
para el mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035907

184/035910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántos kilómetros de guardarraíles de bionda
simple se han sustituido en las carreteras de la provincia de Huelva, haciendo referencia a los tramos y puntos kilométricos?

¿En qué situación se encuentra el proyecto de paseo
marítimo de Mazagón en la provincia de Huelva, y cuáles son las previsiones para el mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.
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184/035911

184/035914

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de la instalación de un nuevo parador en la Sierra, en la provincia de Huelva, y cuáles son las previsiones para el
mismo?

¿Cuáles han sido las acciones impulsadas por el
Gobierno en la presente legislatura para fomentar la
conservación de las Marismas del Rocío, en la provincia de Huelva, y cuáles son las previsiones sobre acciones futuras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035912

184/035915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión total ha efectuado el Gobierno en la
pasada legislatura en la provincia de Huelva, en relación con las ayudas a las paradas biológicas, así como
la previsión para la actual?

¿Cuáles han sido las principales acciones promovidas
por el Gobierno para la recuperación del lince Ibérico en
la provincia de Huelva en la presente Legislatura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035913

184/035916

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene el Gobierno previsto realizar actuaciones
para la regeneración de la Playa de Matalascañas, en la
provincia de Huelva, ante la constante pérdida de arena
que sufre la misma?

¿Cuáles han sido las acciones promovidas por el
Gobierno para la restauración ambiental de la cuenca
minera en la provincia de Huelva y cuáles son las previsiones para los próximos años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.
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184/035917

184/035920

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la previsión de inversión total que tiene el
Gobierno para la presente legislatura en la provincia de
Huelva, en relación con los estudios de viabilidad de
los caladeros de pesca?

¿Cuál es el coste con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que ha supuesto la estancia vacacional
del Presidente del Gobierno en el Parque Nacional de
Doñana en Huelva durante el mes de agosto del presente año?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/035918
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035921

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la inversión total que ha efectuado el
Gobierno en la pasada legislatura en la provincia de
Huelva, en relación con el saneamiento y protección
del acuífero 27, así como la previsión de inversión para
la actual legislatura?

Número de quebrantamientos de condena registrados en el Centro de Inserción Social (CIS) de la Prisión
de Picassent en Valencia, durante el primer semestre
del 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/035919

184/035922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es la previsión de inversión total que tiene el
Gobierno para la presente legislatura en la provincia de
Huelva, en relación con las ayudas a poblaciones afectadas por los acuerdos pesqueros con Marruecos?

Número de quebrantamientos de condena registrados
en el Centro de Inserción Social (CIS) de la Prisión de
Villena (Alicante), durante el primer semestre del 2008.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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184/035923

184/035926

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de quebrantamientos de condena registrados en el Centro de Inserción Social (CIS) de la Prisión
de Fontcalent (Alicante), durante el primer semestre
del 2008.

Número de jóvenes que han cobrado la Renta Básica de Emancipación, a fecha 1 de octubre de 2008, en
la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/035927

184/035924

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Número de jóvenes que han cobrado la Renta Básica de Emancipación a fecha 1 de octubre de 2008, en la
provincia de Valencia.

Dotación del Fondo de Compensación Interterritorial
destinado a la Comunidad Valenciana para el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/035925

184/035928

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Dotación del Fondo de Compensación Interterritorial contemplado en los Presupuestos Generales del
Estado para el 2009, que será destinado a la Comunidad Valenciana.

Número de jóvenes que han cobrado la Renta Básica de Emancipación a fecha 1 de octubre de 2008, en la
provincia de Alicante.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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¿Cuál es tras este tiempo la solución que el Gobierno considera más adecuada? ¿Considera el Gobierno
que esta Proposición no de Ley resulta imposible de
cumplir, y si es así, en qué lo fundamenta?

184/035929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035931

Número de jóvenes que han cobrado la Renta Básica de Emancipación a fecha 1 de octubre de 2008, en la
provincia de Castellón.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

¿Puede el Gobierno informar de las contestaciones
que ha remitido a todas y cada una de las administraciones locales (municipios y Diputaciones provinciales
de Valladolid, Ávila y Segovia) que le han venido dando
traslado de escritos y acuerdos plenarios solicitando la
conversión en autovía de la N-601 entre las localidades
de Adanero y Boecillo (Valladolid), desde el año 2004
hasta la fecha? Con detalle de la fecha y contenido textual de dichas contestaciones.
¿Concede alguna importancia el Gobierno a la opinión de estas instituciones, y, sí es así, qué actuaciones
ha llevado a cabo para atender dichas solicitudes hasta
la fecha?

184/035930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.
¿Puede el Gobierno informar de las actuaciones que
se han realizado hasta la fecha para dar cumplimiento a
la Proposición No de Ley presentada por el Grupo
Popular, y que el 24 de diciembre de 2004 se aprobó en
la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los
Diputados, instando al Gobierno a mejorar la capacidad
y funcionalidad de la carretera N- 601 entre Adanero y
Boecillo, tras cuatro años transcurridos desde dicha
aprobación?
El Grupo socialista votó a favor de la iniciativa del
Grupo Popular, cuyo texto fue objeto de transacción y
decía «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que, en el marco de la nueva programación que está
elaborando en materia de Infraestructuras y Transportes, proceda a la determinación y puesta en práctica de
la solución más adecuada para mejorar la capacidad y
funcionalidad de la carretera N-601 entre Valladolid y
Adanero, procediendo al estudio de las alternativas
existentes. En ella se tendrán en cuenta los objetivos de
eficiencia funcional, articulación territorial e impulso
del desarrollo económico y social del área de influencia
del corredor, y en su planificación se contará con la
mayor participación posible de las Administraciones
Autonómica y Local, y de las entidades económicas y
sociales afectadas».

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.
¿Puede el Gobierno informar de todas las peticiones, escritos, comunicaciones y acuerdos que ha recibido desde 2004 hasta la fecha por parte de instituciones
públicas locales, provinciales, o autonómicas, y cualesquiera organismos y entidades económicas y sociales,
de ese mismo ámbito, en demanda de la conversión en
autovía o desdoblamiento de la carretera N-601 en el
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tramo comprendido entre las localidades de Adanero y
Boecillo (Valladolid)?

en el que, en desarrollo del PEIT, se programarían y
definirían las actuaciones que correspondía realizar en
la N1-601». Transcurrido ya tiempo suficiente queremos preguntar:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

¿Qué previsiones contempla el Gobierno en el Plan
Sectorial de Carreteras 2005-2012, respecto al tramo
citado, con detalle de las todas y cada una de las actuaciones programadas y definidas en el mismo, si es que
ese Plan existe o va a existir antes de 2012? Si es que
existe alguna ¿Puede el Gobierno informar de cuáles
son los plazos de su desarrollo y la financiación estimada para llevarla a cabo?

184/035933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

En relación a la mejora de capacidad y funcionalidad de la carretera N-601 entre Boecillo (Valladolid) y
Adanero, el documento aprobado en junio de 2005 del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
(PEIT) incluía dicho itinerario dentro de las «Actuaciones de adecuación de condiciones de calidad y seguridad en red complementaria».
¿Puede el Gobierno informar de todas y cada una de
las actuaciones desarrolladas desde la aprobación de
dicho PEIT para mejorar precisamente la calidad y la
seguridad de este tramo de tan intenso tráfico, en especial en la provincia de Valladolid? Con detalle de cada
actuación, presupuesto comprometido y ejecutado,
fechas de realización y objetivos de las mismas.
¿Considera el Gobierno que ha hecho ya todo lo que
se suponía la inclusión de este tramo de carretera precisamente en ese apartado del Plan?

184/035935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.
¿Puede el Gobierno informar de cuáles han sido las
inversiones realizadas en la reparación, conservación,
mantenimiento y explotación del tramo de la carretera
N-601 comprendido entre Boecillo (Valladolid) y Adanero, en los años 2006, 2007 y 2008, con detalle de los
presupuestos contemplados y efectivamente ejecutados,
y todos y cada uno de los proyectos licitados, adjudicados, y nivel de ejecución de los mismos, en relación
con esas tareas en el tramo citado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035936

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.

En relación a la mejora de capacidad y funcionalidad de la carretera N-601 entre Boecillo (Valladolid) y
Adanero, se indicó ya hace más de dos años por parte
del Ministerio de Fomento que «se encontraba en fase
de redacción el Plan Sectorial de Carreteras 2005-2012

¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno por todos
los conceptos en la mejora de capacidad y funcionali-
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dad de la carretera N-601 entre Boecillo (Valladolid) y
Adanero, desde la toma de posesión del nuevo Gobierno (marzo de 2008) hasta la fecha, y cuáles son las previsiones contempladas hasta finalizar este año 2008 y
para el conjunto de 2009?

dichos estudios y propuestas de actuación derivadas de
los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.
184/035939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/035937
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.

¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto de un enlace a distinto nivel en el cruce de la carretera N-601 (Adanero-Gijón) con la carretera VP-1104
(Alcazarén-Pedrajas de San Esteban), conocido como
El Empalme, que permitiría la eliminación de uno de
los puntos más críticos de esta vía a su paso por la provincia de Valladolid y por la que a diario circulan entre
9.000 y 10.000 vehículos, anunciado el 2.07.2008?
¿Qué previsiones se contemplan respecto a su realización, toda vez que en su día se anunció públicamente
una inversión de 2.801.313 euros para mejora de la
seguridad de la intersección, que el proceso administrativo podría terminar a finales de 2007, y que a principios de 2008 podría comenzar la construcción de la
obra, con un plazo de ejecución de 9 meses, por lo que
para este otoño-invierno estaría finalizado, y sin embargo nada de todo esto se ha hecho realidad?
¿Con cargo a qué partida presupuestaria está consignada dicha inversión?
¿Es compatible un gasto de estas características con
la posibilidad de un futuro desdoblamiento de la carretera en ese tramo, como desde hace años demandan las
instituciones políticas, sociales y económicas de las
provincias por las que discurre dicha N-601?

¿Tiene el Gobierno realizado algún estudio o elaborado algún informe en relación con la circunvalación
por carretera del municipio de Mojados, en la provincia
de Valladolid, para modificar el actual trazado de la
carretera N-601 a su paso por el casco urbano de dicho
municipio? De ser así, ¿Puede informar el Gobierno de
su contenido, previsiones, soluciones o alternativas,
que ayudasen a paliar el tránsito de vehículos de todo
tipo y especialmente de mercancías tóxicas y peligrosas que atraviesan a diario el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

¿Puede el Gobierno informar de las conclusiones
obtenidas por los Estudios de la densidad y afluencia de
tráfico anunciados y realizados por el Gobierno en relación con los diferentes tramos de la carretera N-601
comprendidos entre Boecillo (Valladolid) y Adanero,
con detalle de las fechas en que esos estudios fueron
realizados, objeto de los mismos, instancia que los
desarrolló, datos relevantes extraídos de los mismos,
actuaciones desarrolladas con las conclusiones de

184/035940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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
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siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/035942
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué razones el Gobierno ha venido desestimando en los últimos años cualquier dotación presupuestaria para proceder siquiera a la realización de un Estudio
Informativo que permita valorar posibles alternativas
de desdoblamiento de la carretera N-601, entre Boecillo (Valladolid) y Adanero, bien en su totalidad bien en
subtramos hasta Mojados, hasta Olmedo... en función
de la densidad de tráfico efectivamente contrastada?
¿Significa esto que el Gobierno no tiene intención de
proceder a actuación alguna en relación con estos tramos, pese a ser una demanda reiteradamente realizada
por los colectivos sociales y económicos de su ámbito
de actuación, e incluso compromiso electoral del Partido en el Gobierno?

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 datos de que dispone el Gobierno en
relación con la siniestralidad producida en el tramo de la
carretera N-601, entre la localidad de Boecillo (Valladolid) y Adanero, desde el año 2004 hasta la fecha, con detalle del tipo de accidente producido, y las víctimas mortales
y heridos producidos en los diferentes accidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035943

184/035941

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.

¿Dispone el Gobierno de información sobre el
número de vehículos que trasportan mercancías tóxicas
o peligrosas, y que discurren de forma habitual por esta
carretera N-601, entre Adanero y Valladolid, desde que
la misma fue declarada vía de utilización para el transporte de las mismas?
¿Qué medidas especiales de seguridad se han venido adoptando desde 2004 para prevenir posibles incidencias en relación con el transporte de ese tipo de
mercancías?
¿Se ha producido en ese periodo algún incidente
relacionado con este tipo de transporte?

¿Qué razones se justifican por el Gobierno, en relación con la llamada Variante de Olmedo al paso de la
N-601 por esa localidad de la provincia de Valladolid,
de 6,9 Km de longitud tal y como estaba inicialmente
prevista, y una vez que el Proyecto de la misma ya fue
redactado, para que dicho proyecto no se haya aprobado definitivamente, tras varios años en esa situación, y
pueda ser finalmente realizada la obra?
¿Puede el Gobierno establecer alguna previsión en
relación con el coste estimado de dicha variante en la
actualidad, sus características técnicas y los plazos previsibles para su comienzo, o por el contrario ha decidido
paralizar definitivamente la realización de la misma?
¿Qué reuniones o contactos ha realizado en los últimos años el Gobierno, y por mediación de qué instancia, con el Ayuntamiento de Olmedo de cara a la resolución definitiva de este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035944

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Existen en el recorrido viario de la N-601 entre
Adanero y Boecillo (Valladolid) los llamados tramos
de concentración de accidentes (TCA), tramos de riesgo muy elevado o elevado, o bien en terminología de la
Dirección General de Tráfico «puntos negros», estimados según la evolución del tránsito y accidentalidad de
vehículos desde 2004 hasta la fecha?
¿Cuáles son esos puntos, cuáles han sido objeto de
algún tipo de tratamiento en ese periodo de tiempo,
cuáles están pendientes de algún tipo de intervención y
cuáles son las actuaciones recomendadas para su eliminación?

¿Tiene el Gobierno intención de proceder a la instalación en el tramo de la N-601 comprendido entre Adanero y Boecillo (Valladolid), de nuevas piezas de la doble
blonda (segunda valla metálica que se instala por debajo
de la barrera habitual de los guardarraíles) para incrementar la seguridad de los motoristas ante eventuales
accidentes de tráfico en el que se vean involucrados?
¿De ser así, en qué puntos, con qué extensión, con
qué coste, y en qué plazos tiene previsto desarrollar esa
actuación, sin duda muy importante para minorar los
efectos dañinos de esos accidentes?
¿Cuántos metros están instalados en la actualidad en
este tramo de carretera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035945
184/035947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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 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 las siguientes preguntas de las que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido desde 2004 hasta la fecha, siguiendo
la evolución anual, la estadística relativa a número de
infracciones de tráfico cometidas por conductores de
vehículos de todo tipo en el tramo de la N-601 comprendido entre Adanero y Boecillo (Valladolid), objeto
de sanciones de cualquier naturaleza por parte de las
instancias competentes de Tráfico?

¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno durante
el año 2008 para la construcción de la futura terminal
satélite del Aeropuerto de Barcelona?
¿Cuál ha sido el coste de estas actuaciones?
¿En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Qué valoración hace el Gobierno de la evolución
de dichos datos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/035948
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035946

Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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¿Qué obras se han iniciado y si alguna de ellas se ha
terminado en la provincia de Valencia con cargo al 1%
cultural, en el año 2007 y a lo largo del año 2008?

184/035951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Esteban González Pons, Diputado.

184/035949
El Gobierno se comprometió a restaurar en el municipio de Albaida el Palau de la Marquesa La Muralla y
su entorno paisajístico, con cargo al 1% cultural.
¿Ha pensado el Gobierno incluirlo en los presupuestos del 2009?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Esteban González Pons, Diputado.

184/035952

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana en Ontinyent (Valencia), ya
que en las zonas donde más delitos se producen, son
ámbitos competenciales de los Cuerpos de Seguridad
del Estado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Esteban González Pons, Diputado.

El Gobierno se comprometió a restaurar en el municipio de Albaida el Palau de la Marquesa La Muralla y
su entorno paisajístico, con cargo al 1% cultural.

184/035950
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué ejercicio presupuestario tiene previsto el
Gobierno incluirlo?

Don Esteban González Pons, Diputado por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Esteban González Pons, Diputado.

184/035953

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a la rehabilitación integral del cuartel de Zapadores de Valencia.
¿En qué fecha está prevista la terminación de las
obras de rehabilitación?

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2008.—Esteban González Pons, Diputado.
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Datos del paro juvenil en los municipios de la provincia de Málaga.

184/035956
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/035954
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Inversión realizada en el Parador de Turismo de
Antequera (Málaga) y fecha prevista de puesta en marcha del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Datos de delitos de los meses de junio, julio, agosto
y septiembre de 2008 en la provincia de Málaga. Por
municipio.

184/035957

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/035955
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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Previsión de mejoras en el servicio de correos en
Antequera (Málaga) y su Comarca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Previsión de cambio de horario e inclusión de una
parada más del AVE Madrid-Málaga en la estación de
Antequera-Santa Ana, en horario de tarde.

184/035958

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

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
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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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Fecha de finalización prevista para el tramo aún pendiente y en obras de la Autovía Córdoba-Antequera.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Número de la plantilla de la Policía Nacional en
Antequera (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

184/035961
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.

184/035959
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
Renfe Cercanías y Sistemas Técnicos Andaluces, S.A.,
el 24/05/05 y qué coste económico significa para
Renfe?

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035962
Número de la plantilla de la Guardia Civil en Antequera (Málaga).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, 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.

184/035960

¿Cuáles son los trámites del Convenio firmado entre
Renfe y la Fundación Unipublic el 28/06/05 y qué aportación económica significa para Renfe?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/035963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el contenido y coste económico del Convenio Marco firmado el 14/02/08 entre ADIF y Solidaridad Internacional?

¿Cuál es el coste del contrato de distribución de
publicaciones Distufer Lbra S.L. y AENA, y por qué no
se realizó por concurso público?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
184/035967
184/035964

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuál es el coste para ADIF del anexo I del convenio de colaboración firmado entre ADIF y Solidaridad
Internacional el 14 de febrero de 2008?

¿Cuál es el contenido y coste económico del Convenio firmado el 30/01/08 entre el Ministerio de Fomento
y la Sociedad y Equilibrio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
184/035968
184/035965

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
¿Cuál es el contenido y coste económico del Convenio
firmado el 5/02/08 entre ADIF y la Fundación Oso Pardo?

Texto del convenio de colaboración firmado el 20 de
febrero de 2008 entre el Ministerio de Fomento y la
SEITT para la construcción de infraestructuras ferroviarias de titularidad nacional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035966

184/035969

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

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.

Texto del convenio de colaboración firmado el 29 de
noviembre de 2007 entre AENA y ECOEMBES y por
qué no se utilizó el modelo de concurso.

Texto del acuerdo firmado el 26 de diciembre de 2007
entre el Ministerio de Fomento, RENFE y ADIF para la
liquidación de deuda por servicios prestados a la Junta
de Andalucía hasta el 31 de diciembre de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
184/035970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/035973

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.

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.

¿Cuál es el contenido y el coste económico del convenio de colaboración firmado el 10 de diciembre de 2007
entre RENFE y la Fundación Mirada Solidaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es el contenido del contrato de patrocinio firmado el 21 de febrero de 2008 entre AENA y el Club
de Excelencia en Gestión (CEG) y su coste económico
para AENA?

184/035971

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/035974
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.

¿Cuál es el coste del convenio de patrocinio firmado
el 10 de diciembre de 2007 entre RENFE y el Teatro de
Baracaldo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es el contenido del convenio marco firmado
el 3 de marzo de 2008 entre ADIF y Movimiento por la
Paz? ¿Cuál ha sido su desarrollo y qué coste económico
ha supuesto para ADIF?

184/035972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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184/035975

184/035978

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.

¿Cuál es el contenido del convenio firmado por el
Ministerio de Fomento y la Federación Española del
Café el día 3 de marzo de 2008 y qué coste económico
tiene para el Ministerio?

¿Cuál es el contenido del convenio firmado el día 1
de abril de 2005 entre RENFE Operadora y la asociación Ayúdale a Caminar y qué coste económico tiene
para RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035979

184/035976

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
¿Cuál es el contenido del convenio firmado el día 4
de marzo de 2008 entre RENFE Operadora e Isla Mágica, S.A., y qué coste económico tiene para RENFE?

¿Cuál es el contenido de acuerdo comercial entre
RENFE y Viajes AVASA, S. L., firmado el día 23 de
marzo de 2005 y cuál es la aportación financiera para
RENFE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035980

184/035977

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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.
¿Cuál es el contenido del convenio firmado el día 12
de abril de 2005 entre RENFE y DIRCOM y qué coste
económico tiene para RENFE?

¿Cuál es el contenido del convenio firmado el 23 de
marzo de 2008 entre RENFE Operadora y ABAD (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera) y qué coste
económico significa para RENFE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
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ciación de Jóvenes Empresarios de Andalucía y qué
coste económico significa para RENFE?

184/035981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/035984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el contenido de convenio firmado el 17 de
marzo de 2008 entre RENFE e Isla Mágica y qué coste
económico significa para RENFE?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es el contenido del Acuerdo Comercial entre
IBERAUTUR y RENFE y qué coste económico significa para RENFE?

184/035982
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.

184/035985
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.

¿Cuál es el contenido de Convenio de colaboración
firmado el 15/03/08 entre RENFE y la ONG Educación
sin Fronteras y qué coste económico significa para
RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
RENFE y GACEI «Servicios Integrales, S. A.» el 15/02/05
y qué obligaciones financieras adquiere RENFE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035983
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035986

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.

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.

¿Cuál es el contenido de Convenio de colaboración
firmado el 1/03/08 entre RENFE Operadora y la Aso-
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¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
RENFE y la Fundación del Instituto de Cultura del Sur
y qué coste económico significa para RENFE?

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el contenido del Convenio firmado por
ADIF y Solidaridad Internacional el 14/02/08 y qué
coste económico significa para ADIF?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
184/035987
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035990

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.

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.

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
RENFE Operadora y Forma Tik-Center el 1/01/05 y
qué coste económico significa para RENFE?

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado por el
Ministerio de Fomento y Sociedad y Equilibrio el 30/01/08
y qué coste económico significa para el Ministerio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.
184/035988
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/035991

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.

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.

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
RENFE y el Consorcio Hotelero Reserva de Marbella
firmado el 29/12/04 y qué coste económico significa
para RENFE?

¿Cuál es el contenido del Convenio firmado entre
RENFE y ASM-EVENTS y qué coste económico significa para RENFE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035989
184/035992

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente 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 contenido del Convenio firmado entre
RENFE y Navarra de Cine, S. L., y qué coste económico significa para RENFE?

¿Confirma el Gobierno que la decisión de no actualizar el IRPF en relación a la inflación a va a suponer
una subida de la presión fiscal de 2.500 millones de
euros, lo que supone una subida media para los trabajadores de renta media de entorno a los 400 euros según
datos recogidos en el estudio realizado por un miembro
del Foro Independiente de Analistas Fiscales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/035993
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

Don Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado 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, tiene el honor
de presentar la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/035996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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.

¿Qué medidas económicas y financieras va a adoptar el Gobierno para garantizar la financiación de todos
los ayuntamientos gravemente perjudicados por la crisis económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Miguel Ignacio Peralta Viñes, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Paseo marítimo de
Vilassar de Mar», con expresión de cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la
adjudicación efectuada.

184/035994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/035997

¿Confirma el Gobierno su decisión de no actualizar
el IRPF en relación a la inflación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 1 de octubre
de 2008.—Ana Torme Pardo, Diputada.

184/035995
¿Está previsto por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, indicando calenda-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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rio y presupuesto, el acondicionamiento del margen
derecho del río Segre a su paso por la ciudad de Lleida?

184/036000
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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.

184/035998
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Está prevista, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, la cobertura de las
rieras de Montealegre y Pomar en la ciudad de Badalona?

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Mejoras en el sistema de consolidación de playas olímpicas de Barcelona», con expresión de la cantidad certificada y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación.

184/036001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Está prevista por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, indicando calendario y presupuesto, la ejecución de las obras del paseo
marítimo desde Premiá de Mar hasta Vilassar de Mar?

184/035999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/036002

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Paseo marítimo de
Badalona», con expresión de la cantidad certificada y la
remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
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y Marino, proyecto denominado «Control de la regresión de la costa de Barcelona», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada

184/036005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/036003

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Protección y recuperación de sistemas litorales en Barcelona, con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa de Barcelona», con
expresión de la cantidad certificada, y la remanente por
certificar, de acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/036006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Rehabilitación del
frente marítimo de Sant Pol de Mar», con expresión de
la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de
acuerdo con la adjudicación efectuada.

184/036004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

184/036007

¿Está prevista por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino la redacción del
proyecto de prolongación del paseo marítimo de Mataró,
entre el Club Natación Mataró y la playa Sant Simó?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.
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Grado de ejecución de la partida consignada en los
Presupuestos Generales del Estado 2008 correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, proyecto denominado «Control de la regresión de la costa de Barcelona», con expresión de la cantidad certificada, y la remanente por certificar, de acuerdo
con la adjudicación efectuada.

184/036010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Gustavo de Arístegui San Román, Diputado por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 10 de octubre de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno realizar algún tipo de
actuación en relación a la supresión de los dos vuelos
semanales que la compañía Iberia venía realizando
entre los aeropuertos de Madrid y Gibraltar?

184/036008
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja
y Gustavo de Arístegui San Román, Diputados.

Don Antonio Gallego Burgos, Diputado por Barcelona, 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.

184/036011

¿El Gobierno del Estado realiza alguna transferencia a la Generalitat de Catalunya para la traducción de
documentos oficiales emitidos en catalán al castellano?
En caso afirmativo, ¿cuál es el importe destinado a este
objeto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Gustavo de Arístegui San Román, Diputado por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 7 de octubre
de 2008.—Antonio Gallego Burgos, Diputado.

¿Piensa el Gobierno que la supresión de los dos vuelos semanales que la compañía Iberia venía realizando
entre los aeropuertos de Madrid y Gibraltar va a tener
cabida en la agenda de la próxima reunión del Foro
Tripartito de Diálogo?

184/036009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Gustavo de Arístegui San Román, Diputado por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 23 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja
y Gustavo de Arístegui San Román, Diputados.

184/036012

¿Qué valoración le merece al Gobierno la supresión
de los dos vuelos semanales que la compañía Iberia
venía realizando entre los aeropuertos de Madrid y
Gibraltar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Gustavo de Arístegui San Román, Diputado por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja
y Gustavo de Arístegui San Román, Diputados.
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¿Considera el Gobierno que la supresión de los dos
vuelos semanales que la compañía Iberia venía realizando entre los aeropuertos de Madrid y Gibraltar va a
tener alguna repercusión en las negociaciones del Foro
Tripartido de Diálogo?

¿Contempla el Gobierno una normativa homogénea
que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar
en todo el territorio nacional?
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno,
en la presente situación de crisis para facilitar el acceso
y permanencia a puestos de trabajo de los padres con
niños menores y con problemas de conciliación?
¿Tiene previstas el Gobierno medidas para incentivar el horario flexible, sistemas flexibles de remuneración y otras prestaciones que permitan aumentar la productividad y faciliten el rendimiento de los trabajadores
en las PYMES?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Gustavo de Arístegui San Román, Diputados.

184/036013

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2008.—Carmen Quintanilla Barbá, Diputada

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado por
Cádiz, y don Gustavo de Arístegui San Román, Diputado
por Zamora, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 desean obtener respuesta por escrito.

184/036015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente 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 las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tenía conocimiento previo el Gobierno de la intención de Iberia de suprimir los dos vuelos semanales que
venía realizando entre los aeropuertos de Madrid y
Gibraltar?

Una de las principales reivindicaciones de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos
(ATA y UPTA) es terminar con lo que ellos consideran
una discriminación fiscal. Por eso, han planteado al
Gobierno que iguale el sistema de tributación de autónomos por estimación directa al que rige para las
empresas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja y
Gustavo de Arístegui San Román, Diputados.

184/036014
Es por lo que pregunto:
A la Mesa del Congreso de los Diputados
1. ¿Está pensando el Gobierno dar una solución a
este problema?
2. Si es así, ¿podría conocer este Diputado qué
pasos se están dando?

Doña Carmen Quintanilla Barbá, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

Según informe de Clima Laboral ACCOR 2008, el
nivel de conciliación en Europa es del 80 por ciento
mientras en España la conciliación de la vida familiar y
laboral se encuentra actualmente en 8 puntos menos
que en el año 2005, situándose alrededor del 60 por
ciento y provocando el 21 por ciento de los casos de
absentismo laboral. Ante esta situación se pregunta al
Gobierno:

184/036016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

lar en el Congreso, 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 las que desea obtener respuesta por
escrito.

El Ministro de Trabajo insiste permanentemente en
pedir a los parados que se apunten en masa al autoempleo. Sin embargo, no toma ninguna medida para
fomentar el autoempleo que tanto proclama.
En ese sentido, las asociaciones de trabajadores
autónomos ya han planteado al Ministro la ampliación
de las cantidades por capitalización del desempleo,
modalidad que permite cobrar el subsidio de paro en un
único pago para crear un negocio.
Actualmente, el parado que quiere acogerse a la
capitalización sólo puede percibir el 40 por ciento del
subsidio que le corresponde, mientras que el Estado se
reserva el 60 por ciento para pagar las cuotas de la Seguridad Social. Pero las asociaciones de trabajadores autónomos consideran que hay que elevar la cantidad percibida por el trabajador hasta el 80 por ciento del total.

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Alfredo Felipe Fuentes juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?

Por eso pregunto:
¿Piensa el Gobierno elevar esta cantidad?
Si es así, ¿en qué tanto por ciento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036017

184/036019

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

Obras de emergencia contempladas por el Consejo
de Ministros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su reunión de 6 de junio de 2008 para
paliar los efectos de la sequía.

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta, el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2008.—Begoña Chacón Guitérrez, Diputada.

184/036018
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Adolfo Fernández Sainz juzgado y encarcelado en la
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llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?

Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036020
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
José Daniel Ferrer García juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

184/036022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Luis Enrique Ferrer García juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Próspero Gaínza Agüero juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
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liados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

184/036023
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Julio César Gálvez Rodríguez juzgado y encarcelado
en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036024

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Miguel Galván Gutiérrez juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exi-

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Diosdado González Marrero juzgado y encarcelado en
la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Ricardo González Alfonso juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
José Luis García Paneque juzgado y encarcelado en la

llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Leonel Grave de Peralta Almenares juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
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Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
José Luis García González Tanquero juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

lar en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Iván Hernández Carrillo juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Juan Carlos Herrera Acosta juzgado y encarcelado en la

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Léster González Pentón juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036031
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llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas::
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Normando Hernández González juzgado y encarcelado
en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».

Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Regis Iglesias Ramírez juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Reynaldo Labrada Peña juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

103

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

lar en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
José Ubaldo Izquierdo Hernández juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Héctor Maceda Gutiérrez juzgado y encarcelado en la

llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Librado Ricardo Linares García juzgado y encarcelado
en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
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Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Luis Milán Fernández juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

lar en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

184/036040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
José Miguel Martínez Hernández juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Arturo Pérez de Alejo juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Pablo Pacheco Ávila juzgado y encarcelado en la llama-

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036041
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da primavera negra de 2003 precisamente «por pensar
distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Félix Navarro Rodríguez juzgado y encarcelado en la
llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».

Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Jesús Mustafá Felipe juzgado y encarcelado en la llamada primavera negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano,
Nelson Molinet Espino juzgado y encarcelado en la llamada primavera negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, 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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Alfredo Manuel Pulido López juzgado y encarcelado
en la llamada primavera negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Fabio Prieto Llorente juzgado y encarcelado en la lla-

mada primavera negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Horacio J. Piña Borrego juzgado y encarcelado en la
llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
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Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Claro Sánchez Altarriba juzgado y encarcelado en la
llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

lar en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Ornar Rodríguez Saludes juzgado y encarcelado en la
llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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

El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Alexis Rodríguez Fernández juzgado y encarcelado en

¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Ornar Moisés Ruiz Hernández juzgado y encarcelado
en la llamada primavera negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036051
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la llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Blas Giraldo Reyes Rodríguez juzgado y encarcelado
en la llamada primavera negra de 2003 precisamente
«por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».

Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Amaldo Ramos Lauzurique juzgado y encarcelado en
la llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Manuel Ubals González juzgado y encarcelado en la
llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, 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 Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 14 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente, el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español el caso del cubano
Héctor Raúl Valle Hernández juzgado y encarcelado en
la llamada primavera negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Ricardo Enrique Silva Gual juzgado y encarcelado en

la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Cuido Sigler Amaya juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar
distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguientes pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
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Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Ariel Sigler Amaya juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar
distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

lo 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó Io siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Antonio A. Villarreal Acosta juzgado y encarcelado en
la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?

184/036060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Fidel Suárez Cruz juzgado y encarcelado en la llamada
Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar
distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036062

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Nelson Aguiar Ramírez juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?

184/036061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.
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¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Víctor Rolando Arroyo Carmona juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?

184/036063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Pedro Argüelles Morán juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Mijail Barzaga Lugo juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?

184/036064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa con-
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junta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Óscar Elías Biscet González juzgado y encarcelado en
la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Eduardo Díaz Fleitas juzgado y encarcelado en la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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

El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:

Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular

¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Antonio Díaz Sánchez juzgado y encarcelado en la lla-

¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Marcelo Cano Rodríguez juzgado y encarcelado en la
llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036068
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mada Primavera Negra de 2003 precisamente «por pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Efrén Fernández Fernández juzgado y encarcelado en
la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?

184/036070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce el gobierno español el caso del cubano
Alfredo Domínguez Batista juzgado y encarcelado en
la llamada Primavera Negra de 2003 precisamente «por
pensar distinto»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2007.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Cree el gobierno de España que la dictadura castrista, como parece que defiende el Ministro cubano, es
en realidad una democracia incomprendida?

184/036071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el Sr. Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».

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

184/036076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado día 14 de octubre el Ministro de Asuntos
Exteriores cubano se entrevistó con el Ministro de
Asuntos Exteriores español. En la rueda de prensa conjunta el señor Pérez Roque afirmó lo siguiente: «En mi
país no hay nadie preso por pensar distinto».
Nuevamente el Ministro español, ante las ofensivas
declaraciones del Ministro cubano, permaneció mudo,
insultando con ello a los presos de conciencia, a los
luchadores por la libertad en Cuba y a los miles de exiliados que justamente por pensar distinto tuvieron que
salir de su país para conservar la vida y la libertad.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta:
¿Aprueba, apoya o comparte el Gobierno de España
estas declaraciones del Ministro Pérez Roque y que no
obtuvieron respuesta del Ministro Moratinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

184/036074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel que se han suprimido en el
ejercicio 2004 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel que se han suprimido en el
ejercicio 2006 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/036077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel que se han suprimido en el
ejercicio 2007 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/036078
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel que se han suprimido en el
ejercicio 2005 en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel que tiene previsto el
Gobierno suprimir en la provincia de Salamanca en el
ejercicio 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.
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imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.

184/036079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.
Número de pasos a nivel existentes en la provincia
de Salamanca a fecha 30 de septiembre del año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

184/036080

¿Cuándo está prevista la finalización de las obras de
la línea 7 de la red Renfe Cercanías de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/036082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado
por Salamanca, perteneciente 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.

Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.

Número de incidentes entre reclusos y causas de los
mismos que se han producido en la cárcel de Topas de
Salamanca a lo largo de 2008.

¿En qué consisten los trabajos de mejora de la línea 7
de la red Renfe Cercanías de Barcelona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/036083

184/036081

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han

Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
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a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.

a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.

¿Cuáles son las estaciones más perjudicadas por
estas obras de mejora de la línea 7 de la red Renfe Cercanías de Barcelona?

¿Cuál es el tiempo medio de retraso de cada tren?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/036086
184/036084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.
¿Se han tomado medidas para evitar la escasez de
trenes?

Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto,
así como permanentes retrasos.
¿Se han tomado medidas para evitar los retrasos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.
184/036087
184/036085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios

Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto así
como permanentes retrasos.
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¿Se han tomado medidas para evitar las incomodidades del trayecto provocadas por las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

184/036088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ayllón Manso, 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 al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Los usuarios de la línea 7 de la red Renfe Cercanías
de Barcelona vienen denunciando insistentemente las
irregularidades que presta este servicio, pues las obras
de mejora de la línea, cuyo fin estaba previsto para
comienzos del mes de septiembre de este año, han
imposibilitado que los trenes cumplan con los horarios
a la vez que han ocasionado molestias en el trayecto así
como permanentes retrasos.
¿Cuál es el número de usuarios de la línea 7 de la
red Renfe Cercanías de Barcelona afectados por esta
situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2008.—José Luis Ayllón Manso, Diputado.

base de datos, ya que la misma Dirección General de
Tráfico se encarga de publicar esta información.
Queda claro pues que tener un detector de radar es
legal. Tampoco se señala que sea ilegal tenerlo instalado en el coche. Lo realmente ilegal es utilizarlo. Este
tipo de infracción se considera muy grave, y se sanciona con 150 euros de multa, la pérdida de dos puntos y
una posible retirada del carné de entre uno y tres meses.
Lógicamente la última medida, es decir, la posible retirada del carné de conducir, no se suele aplicar salvo que
se trate de conductores infractores reincidentes.
La Guardia Civil no ha venido disponiendo de detectores de antirradares ilegales. La policía autónoma
vasca los está probando con bastante éxito. En concreto
un aparato que avisa cuando localiza un automóvil que
lleva instalado y en uso un detector de radares ilegal,
detectando todo tipo de detectores, tanto los fijos, que
suelen ir ocultos bajo el paragolpes delantero de los
vehículos, como los portátiles, que se instalan sobre el
salpicadero del coche.
Estos detectores de detectores de radar también se
están empezando a probar en Madrid, Cataluña, Navarra y Valencia.
Además, cuando un conductor es sorprendido con
un detector de radar ilegal, aparte de ser sancionado
según he indicado anteriormente, los agentes elaboran
un informe en el que se incluye un reportaje fotográfico, retirando el permiso de circulación del coche, obligando así al conductor a pasar una ITV extraordinaria
que pruebe que el equipo antirradar ha sido retirado.
En relación con esta cuestión queremos preguntar:
¿Tiene previsto el Gobierno instalar estos detectores
en la provincia de Valladolid, en qué plazos y en qué
cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.

184/036089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, 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.
Aunque la ley es clara al respecto, y el artículo 18.3
del Reglamento General de Circulación prohíbe que en
los vehículos «se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que se
emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la
utilización de mecanismos de detección de radar», esta
previsión no incluye a los incorrectamente llamados
detectores de radar que en realidad son aparatos GPS
normales que incorporan la situación de los radares en su

184/036091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
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Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre en la provincia
de Zaragoza con un importe de 49.666 miles de euros
para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1400 Tiermas-Límite de Navarra: 12.638.
1409 IVA Tiermas-Límite Navarra: 2.022.
1420 Límite provincia de Huesca-Barranco de las
Colladas: 10.241.
1429 IVA Límite provincia de Huesca-Barranco
de las Colladas: 1.639.
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
2050 Estaciones de cercanías: 9.773.
2059 IVA Estaciones de cercanías: 1.564.
2070 Supresión de pasos a nivel: 2.176.
2079 IVA Supresión de pasos a nivel: 348.
2080 Protección de pasos a nivel: 419.
2089 IVA Protección de pasos a nivel: 67.
2090 Control de tráfico centralizado: 780.
2099 IVA Control de tráfico centralizado: 125.
2100 Modernización y renovación de catenaria: 1.646.
2109 IVA Modernización y renovación catenaria: 263.
2130 Mejora seguridad/funcionalidad: 429.
2139 IVA Mejora seguridad/funcionalidad: 69.
2150 Actuaciones puntuales: 4.713.
2159 IVA Actuaciones puntuales: 754.
Total Entidad. 49.666.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008 hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta
al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/036092
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro, S. A. (ACESA), en la provincia de Zaragoza, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (ACESA), en la
provincia de Zaragoza, con un importe de 18.161 miles
de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Detalle de Proyectos uniprovinciales:
1001 Abastecimiento de Aguas a Zaragoza: 16.676.
2001 Modernización Canal Imperial de Aragón: 405.
2003 Recrecimiento Embalse de Malvecino. 290.
2004 Incremento de regulación lateral Bardenas: 481.
4001 Elevaciones del Ebro (Zaragoza-Fayón): 286.
6001 Aplicaciones informáticas. 11.
6003 Mobiliario. 5.
6004 Otro inmovilizado material. 4.
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
1008 Abastecimiento Matarraña: 3.
Total Entidad. 18.161.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta
al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
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por la Sociedad Mercantil Estatal de Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/036093

de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/036094

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF),
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
Entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

En los presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la provincia de Zaragoza
con un importe de 700 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia de Zaragoza con un importe de 9.413 miles de
euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0001 Terminales, instalaciones y equipamiento: 13.
0002 Telecomunicaciones y energía: 18.
0003 Modernización de terminales y de la Red
General: 18.
0005 Convenios urbanísticos y racionalización de
espacios para uso comercial: 159.
0007 Mantenimiento de infraestructuras alta velocidad: 148.
0011 Instalaciones. Obras de coordinación con el
Ministerio: 328.
0013 Inversiones en las direcciones generales corporativas: 16.

Detalle Proyectos uniprovinciales:
0748 Área de Movimiento de Aeronaves. Zaragoza: 2.296.
0749 Ampliación plataforma. Zaragoza: 32.
0750 Ampliación área terminal. Zaragoza: 2.497.
0752 Ampliación zona carga. Zaragoza: 377.
0754 Torre de control. Zaragoza: 24.
0758 Desarrollo y mejora del sist. de navegc.
aérea. Zaragoza: 1.827.
0761 Seguridad. Zaragoza: 1.855.
1050 Inversiones de apoyo y mantemiento. Zaragoza: 505.
Total Entidad. 9.413.

Total Entidad. 700.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta
al Gobierno:

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta
al Gobierno:

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
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de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.
(consolidado)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/036097

184/036096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. (consolidado) en la provincia de Zaragoza, de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
entidad Expoagua Zaragoza 2008, S. A., en la provincia
de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados
para 2008, Anexos de Inversiones y Programación Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. (consolidado) en la provincia de Zaragoza
con un importe de 5.366 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la entidad Expoagua Zaragoza 2008, S. A., en la provincia de Zaragoza, con un
importe de 258.000 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0020 Construcciones: 2.119.
0030 Telecomunicación: 56.
0040 Mecanización: 1.161.
0050 Seguridad: 62.
0060 Mobiliario: 500.
0070 Informática: 761.
0080 Sistemas de transporte: 366.
0100 Aplicaciones informáticas: 341.

Detalle de Proyectos uniprovinciales:
0001 Pabellones Participantes: 140.908.
0002 Urbanización Recinto y Pabellón Puente:
68.538.
0003 Pabellones Singulares: 16.076
0004 Edificios Exteriores al Recinto: 4.056.
Edificios de Equipamiento en Parque:
0005 Instalaciones Generales: 27.769.
0006 Espacios Públicos. Parque Metropolitano: 653.

Total Entidad: 5.366.
Total entidad: 258.000.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008 hasta la fecha de
30 de septiembre, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por
los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
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de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la entidad Expoagua Zaragoza 2008, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

184/036098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
entidad Renfe Operadora en la provincia de Zaragoza,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la entidad Renfe Operadora en
la provincia de Zaragoza con un importe de 343 miles
de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0029 Estaciones, instalaciones y medios en nueve
núcleos restantes: 343.
Total entidad: 343.

184/036101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Lagares Flores, Diputado por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado especializado en violencia de
género en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2008.—Juan Carlos Lagares Flores, Diputado.

184/036102
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 variación del número de efectivos de la
Policía Nacional en la provincia de Salamanca desde 1996
a la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2008.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.

184/036103

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:

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.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
por la entidad Renfe Operadora?

¿Podría informar el Gobierno sobre la obra pública
licitada por el Grupo Fomento en la provincia de Alicante en los ejercicios presupuestarios 2004, 2005, 2006
y 2007?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.
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184/036104

184/036107

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, 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.

¿Podría informar el Gobierno sobre la previsión de
inicio de las obras de la Circunvalación Sur de Elche,
así como las principales características de esta actuación?

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo durante el presente año la Seguridad Social en mejora de edificios en
la provincia de Málaga y las previsiones en relación a
lo que resta de 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/036105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036108

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Podría informar el Gobierno sobre el estado de ejecución de la actuación conocida como el Barranco de la
Batalla, en el municipio de Alcoi, así como de la inversión total que representa la inversión ejecutada hasta
el 20 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2008.—Carlos González Serna, Diputado.

184/036106

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué importe ha destinado la Seguridad Social a
prestaciones por maternidad en Andalucía durante el
presente año, desglosado por provincias y entre padres
y madres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/036109

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.
¿Cuándo está previsto iniciar las obras del nuevo
edificio de oficinas de la Seguridad Social en Antequera
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para
evitar el maltrato de las personas mayores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/036110

184/036113

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas son las familias de Cuenca que han solicitado la prestación por nacimiento de hijos desde su
aprobación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.

Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego
de respuesta por escrito.
Según informaciones periodísticas no desmentidas,
la CIAIAC incumple reiteradamente los plazos de que
dispone para investigar accidentes aéreos. Aunque el
decreto que lo regula establece un plazo de un año
para que sea elaborado el informe final, en la actualidad hay 44 incidentes que han superado ese plazo y
existen aún casos sin resolver que se produjeron en 2005.

184/036111
Por ello, esta Diputada pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por
Cuenca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos son los conquenses que han participado en
el programa de Vacaciones y Termalismo Social del
IMSERSO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.

¿A qué son debidos los retrasos denunciados por la
prensa de los informes finales que debe emitir la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación Civil (CIAIAC) sobre accidentes en la navegación aérea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.

184/036114
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Mar Arnaiz García y don Luis
Tudanca Fernández, Diputados por Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el estado de ejecución y la inversión realizada en el Centro de Enfermedades Raras de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2008.—M.ª del Mar Arnaiz García y Luis
Tudanca Fernández, Diputados.

Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de
Coalición Canaria integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego
de respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de iniciar una investigación sobre por qué el informe final sobre la incidencia sufrida por un MD-83 de la compañía Mapjet el 5
de junio de 2007 en Lanzarote, que despegó sin «flaps»,
nunca fue emitido ni remitido a las compañías aéreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Ana Oramas González-Moro, Diputada.
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184/036115
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.
Como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el número 2 de la disposición transitoria séptima
de la Ley 39/2007, los suboficiales del Ejército del Aire,
en situación de «actividad», solicitaron al Ministerio de
Defensa, en escritos individualizados, el ascenso a oficial y correspondiente escalafón por el orden que ocupaban hasta ese momento, y que fue subvertido por la
aplicación del número 2 de la referida disposición adicional séptima por sus compañeros de reserva, más
modernos, por lo que se sienten agraviados y perjudicados, asimismo, en lo económico, con afectación inclusive a su pensión de retiro y que hasta la fecha no han
recibido contestación alguna.
¿Qué explicación da al hecho de que hasta el
momento no se les haya contestado a las peticiones formuladas?
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno, relativas a
la cuestión planteada por estos Suboficiales del Aire?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/036116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita
sobre el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE).
En los últimos meses, el Ministerio de Cultura ha
anunciado la creación de un Museo Nacional de Etnografía que tendría su sede en la ciudad de Teruel, a partir de la reunificación de las colecciones etnográficas
de origen diverso, pero que, en todo caso, procederán
de las que configuraron el actual Museo del Traje.
El Museo del Traje, incluyendo el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, fue creado por Real
Decreto a comienzos del año 2004, a partir de colecciones procedentes del antiguo Museo del Pueblo Español,
fundado en 1933, y que, a pesar del esfuerzo de personas, como don Luís Hoyos, don Julio Caro Baroja y
doña María Luisa Herrero, son escasamente conocidas
por no haber sido nunca expuestas. Cabe recordar al
respecto que ni siquiera la creación en 1993 del denominado Museo Nacional de Antropología, tras la forzo-

sa unificación del citado Museo del Pueblo Español,
fundado en la I I República, y del Museo Etnológico
Nacional, creado en la dictadura, permitió al público
conocer dichos fondos.
El anuncio hecho ahora por el Ministerio de Cultura
pretende, con acierto, separar las dos líneas unidas en el
año 2004, diferenciando entre un futuro Centro de la Moda
y Museo del Traje del Museo Nacional de Etnografía.
No obstante persisten numerosas dudas sobre la
naturaleza y contenidos de este último museo, razón
por la que elevamos al Gobierno las siguientes preguntas:
¿Cuáles serán los fondos que se utilizarán para dotar
el nuevo Museo Nacional de Etnografía?
¿La creación de dicho Museo llevará aparejada la
desaparición del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE)?
En el caso de que no sea así, ¿se trasladará el CIPE
igualmente a la ciudad de Teruel?
¿Con qué personal e instalaciones estará dotado?
¿Será trasladado el actual personal del Museo del
Traje a las instalaciones de Teruel?
En el caso de que desaparezca el actual CIPE, ¿se
creará anexo al Museo Nacional de Etnografía algún
centro de investigación?
¿Se formulará algún Convenio con alguna de las
universidades públicas que imparten el grado de antropología para cumplir con los objetivos anunciados de
«mostrar, desde una perspectiva antropológica, la unidad y diversidad de las manifestaciones culturales en
España», por una parte, y de «potenciar la investigación
en el ámbito del patrimonio etnológico español, convirtiéndose en un centro de referencia nacional e internacional», por otra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/036117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El 25 de junio de 2008 y el 11 de septiembre, el
Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana,
Alejandro Font de Mora, amenazó reiteradamente con
abrir expedientes disciplinarios y sanciones a quien no
impartiera la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Por otra parte, el 15 de septiembre ordenó
a los inspectores de educación que visitan los institutos
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públicos —no los concertados—, mientras que la Associació d’lnspectors i d’Inspectores d’Educació del País
Valencià (ADIDE-PV) manifiesta que, como funcionarios técnicos en educación, no han de cumplir funciones de «comisarios políticos al servicio de ninguna
ideología política, sea del signo que sea».
¿Qué medidas piensa emprender el Gobierno español ante estos hechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, octubre
de 2008.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/036118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El 19 de junio de 2007, el Consell Escolar Valencià
recrimina la política del Conseller por provocar una
grave crisis en la comunidad educativa. El 24 de junio
de 2007, el IES «Ballester Gozalvo de València» manifiesta que impartirá Educación para la Ciudadanía en
valenciano. El 10 de septiembre de 2008, el claustro de
profesores del IES «Altaia» de Altea acuerda no impartir Educación para la Ciudadanía en inglés. Asimismo,
la mayor parte de institutos públicos se han manifestado en esta línea, así como también asociaciones de
madres y padres de alumnado y centenares de recursos
de padres a título particular. Por otra parte ha habido,
en la última semana, encierros en la mayor parte de institutos del País Valencià y concentraciones convocadas
por los sindicatos STEPV-IV, FETE-UGT, FE-CCOOPV ante las delegaciones de la Generalitat en València,
Castelló y Alacant. Durante las próximas semanas
seguirá el ritmo de concentraciones hasta una gran
manifestación y jornada de huelga prevista.
¿Qué valoración ofrece el Gobierno toda esta relación de acciones?
¿Considera, pues, que la alarma creada en toda la
comunidad educativa no merece una respuesta decidida
por parte del Gobierno, más allá de la interposición de
un recurso?
En caso afirmativo, ¿de qué tipo de respuestas se
trataría?
Palacio del Congreso de los Diputados, octubre
de 2008.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/036122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La orden de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana fue recurrida por distintos sindicatos y
por el mismo Ministerio de Educación, Política Social y
Deportes. El 22 de julio de 2008 se produjo una sentencia cautelar del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana que autorizaba impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en lengua inglesa,
aunque no se permitía evaluar al alumnado en esta
lengua. Asimismo, se suspendía la opción de que permitía aprobar sin asistir a clase, requiriéndose sólo la presentación de un trabajo académico sobre la materia.
¿Cómo garantizará el Gobierno el cumplimiento de
la Ley Orgánica de Educación por parte de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana?
¿Tiene constancia el Gobierno de que la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se producirá, aproximadamente, casi a finales de
este curso académico?
¿Qué medidas transitorias piensa tomar el Gobierno
mientras no se produzca la sentencia?
¿Considera el Gobierno que el alumnado valenciano
recibirá mientras tanto los contenidos de la asignatura
en condiciones pedagógicas similares a los otros alumnos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, octubre
de 2008.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/036126
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
Esquema Republicana–Izquierda Unida–Iniciativa per
Catalunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno para su respuesta escrita.
Tras la tramitación de la cesión del Hospital Militar
Vázquez Bernabé de las poblaciones de Mislata-Quart
de Poblet a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
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Valenciana quedan en disposición del Ministerio de
Defensa los cuarteles situados en el mismo recinto.

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

¿Qué destino tiene el Ministerio de Defensa para
estos cuarteles?

Importe del impuesto sobre la renta de las personas
físicas recaudado en la provincia de Cádiz en los
años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/036127

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036130

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.

Importe del impuesto sobre hidrocarburo recaudado
en la provincia de Cádiz en los años 2004, 2005, 2006
y 2007.

Número de empresas que se han beneficiado en la
provincia de Cádiz por el Plan de Reindustrialización
en los años 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036128

184/036131

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.

Importe del impuesto sobre sociedades recaudado
en la provincia de Cádiz en los años 2004, 2005, 2006
y 2007.

Inmuebles propiedad del Patrimonio del Estado,
Organismos Estatales o Empresas públicas radicadas
en el municipio de Jerez de La Frontera y actividad a la
que estén destinados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036129

184/036132

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

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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de kilómetros de autovía en Andalucía
cuyos proyectos se hayan iniciado en los años 2004,
2005, 2006 y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, 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.
Términos municipales en la provincia de Cádiz en
los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión
de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036133
184/036136

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.
Medidas que tiene previstas el Gobierno para mejorar la comercialización de productos de marroquinería
gaditana en mercados nacionales e internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
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.
Términos municipales en la provincia de Sevilla en
los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión
de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036134
184/036137

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.
Importe de la recaudación del Impuesto de Valor
Añadido en la provincia de Cádiz en los años 2004,
2005, 2006 y 2007;
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
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.
Términos municipales en la provincia de Córdoba
en los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036135
184/036138

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

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.
Términos municipales en la provincia de Huelva en
los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión
de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, 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.
Términos municipales en la provincia de Málaga en
los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión
de los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036142

184/036139
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.

Términos municipales en la provincia de Jaén en los
que existen pasos a nivel y previsiones de supresión de
los mismos.

Términos municipales en la provincia de Granada
en los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión de los mismos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036140

184/036143

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.

Términos municipales en la provincia de Almería en
los que existen pasos a nivel y previsiones de supresión
de los mismos.

Playas de la provincia de Cádiz donde tiene previsto
el Gobierno realizar obras de regeneración por los daños
provocados con motivo de los recientes temporales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036141

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036144

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

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.
Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, 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.
Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036148

184/036145
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.

Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Sevilla.

Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Almería.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036146

184/036149

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.

Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Córdoba.

Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036147

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036150

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

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.
Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036153
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 alumnos de la provincia de Cádiz matriculados en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en el presente curso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036151
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.
Casas Cuartel de la Guardia Civil que han sido
cerradas durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en
la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036154
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 alumnos de la provincia de Sevilla matriculados en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en el presente curso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036152
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036155

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 controles de alcoholemia efectuados por
la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en el año 2007
y cuántos de ellos han resultado positivos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre 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 alumnos de la provincia de Huelva
matriculados en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el presente curso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036156

184/036159

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 alumnos de la provincia de Córdoba
matriculados en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el presente curso.

Número de alumnos de la provincia de Granada
matriculados en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el presente curso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036157

184/036160

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 alumnos de la provincia de Jaén matriculados en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en el presente curso.

Número de alumnos de la provincia de Málaga
matriculados en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el presente curso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036158

184/036161

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 alumnos de la provincia de Almería
matriculados en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el presente curso.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Andalucía donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036162

184/036165

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Aragón
donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Canarias donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036163

184/036166

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias donde las Casas Cuartel de la Guardia
Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Cantabria donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036164

184/036167

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Baleares donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Cataluña donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036168

184/036171

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma del País
Vasco donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha donde las Casas Cuartel de la Guardia
Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036169

184/036172

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Extremadura donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil
permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad de Castilla y León
donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036170

184/036173

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Galicia
donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Localidades en la Comunidad Autónoma de La
Rioja donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036174

184/036177

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.
Localidades en la Comunidad de Madrid donde las
Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas
los fines de semana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre 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.
Localidades en la Comunitat Valenciana donde las
Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas
los fines de semana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036175
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036178

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

Localidades en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil
permanecen cerradas los fines de semana.

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

184/036176

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre 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.
Localidades en la Comunidad Foral de Navarra
donde las Casas Cuartel de la Guardia Civil permanecen cerradas los fines de semana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036179
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
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Aragón y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Canarias y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

184/036180

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre 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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y efectivos que al 30 de septiembre de 2008 están prestando sus servicios en dichas
Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036183
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036181
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036184
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036182

184/036185

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

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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

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, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma
de Castilla–La Mancha, y efectivos que al 30 de septiembre
de 2008 están prestando sus servicios en dichas
Comisarías.

184/036186

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036187

184/036189
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, y efectivos que al 30 de septiembre del
2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.

184/036190

Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Galicia, y efectivos que al 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, y efectivos que a 30 de septiembre de 2008 están
prestando sus servicios en dichas Comisarías.

184/036188
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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y efectivos que a 30 de septiembre de 2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

184/036191
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad de Madrid, y
efectivos que a 30 de septiembre de 2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036194
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de
Valencia, y efectivos que a 30 de septiembre de 2008
están prestando sus servicios en dichas Comisarías.

184/036192
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y efectivos que a 30 de septiembre
de 2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036193

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036195
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Ciudad de Ceuta, y efectivos
que a 30 de septiembre de 2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Comunidad Foral de Navarra,

184/036196
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Catálogo de puestos de trabajo de cada una de las
Comisarías de Policía de la Ciudad Autónoma de Melilla,
y efectivos que a 30 de septiembre de 2008 están prestando sus servicios en dichas Comisarías.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036197

184/036199
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.
Localidades en la Comunidad Autónoma de Baleares
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.
Localidades en la Comunidad Autónoma de Aragón
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036200
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.
Localidades en la Comunidad Autónoma de Canarias
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036201
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.
Localidades en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias donde se han cerrado las Casas Cuartel
de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006
y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
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.
Localidades en la Comunidad Autónoma de Cantabria donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036202

184/036205

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Cataluña donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Galicia
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036203

184/036206

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma del País
Vasco donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Localidades en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha donde se han cerrado las Casas Cuartel de la
Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036204

184/036207

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Extremadura donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Localidades en la Comunidad Autónoma de CastillaLeón donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036208

184/036211

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de La Rioja
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Localidades en la Comunidad Foral de Navarra
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036209

184/036212

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de Madrid
donde se han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia
Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Localidades en la Comunidad Valenciana donde se
han cerrado las Casas Cuartel de la Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036210

184/036213

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.

Localidades en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia donde se han cerrado las Casas Cuartel de la
Guardia Civil durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036214

184/036217

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036215

184/036218

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036216

184/036219

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036220

184/036223

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036221

184/036224

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036222

184/036225

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036226

184/036229

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036227

184/036230

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036228

184/036231

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Comunidad Foral de
Navarra.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036232

184/036235

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036233

184/036236

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036234

184/036237

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Baleares.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036238

184/036241

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036239

184/036242

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036240

184/036243

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
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184/036244

184/036247

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.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
184/036248
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036245
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.
Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036249
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036246
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.
Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma Foral de Navarra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre 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.
Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas Casas Cuartel de la Guardia Civil en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.
184/036250
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.
Con fecha 12-5-2008 formulé pregunta al Gobierno
sobre las características técnicas y velocidad de los trenes AVE que circularán por la línea férrea de alta velocidad Sevilla-Cádiz.
El Gobierno ha contestado con fecha 24 de septiembre manifestando que todas las infraestructuras ferroviarias programadas en Andalucía en el marco del PEIT
cumplen las características establecidas en el anexo I
de la Directiva 2004/50/CE.
Dicha norma establece que las líneas de alta velocidad incluirán:
a) Las construidas y equipadas para velocidades,
por lo general, iguales o superiores a 250 km/h.
b) Las acondicionadas para alta velocidad equipadas para velocidades del orden de 200 km/h.
c) Las de carácter específico debido a dificultades
topográficas, de relieve o de entorno urbano.
¿Cuál de estas líneas previstas en el anexo I de la
Directiva 2004/50/CE es la que se está construyendo
para el trayecto Sevilla-Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
En el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida,
el pasado año se consignó 1.000.000 de euros y en los
presupuestos para el próximo año se consignan 1,5
millones de euros. ¿Qué actuaciones se han llevado a
cabo en el solar comprado para la actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana Barras, Diputados.

184/036252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 los PGE del pasado año para el Palacio de Justicia de Mérida existía una proyección de 6.211.400
euros para los Presupuestos del presente año ¿por qué
se ha reducido la suma expresada a 5.000.000 de euros
y qué obras en concreto se han llevado a cabo durante
el presente año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 previsiones existen acerca de la construcción
de una Comisaría de Policía en la Ciudad de Mérida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, 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 los PGE de 2008 se consignaron 50.000 euros
para el Parque María Luisa de Mérida. ¿En qué actuaciones se han invertido dicha suma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 actuaciones se han llevado a cabo con cargo al
presupuesto de 2008 en el Museo Visigodo de Mérida y
cuáles están previstas para el ejercicio 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 alguna previsión respecto a dar algún nuevo
destino a los terrenos en que iba a instalarse la Central
Nuclear de Valdecaballeros en la provincia de Badajoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
¿Para cuándo tiene previsto, el Gobierno la construcción de las oportunas dependencias para instalar las
Oficinas del Inem en el Municipio de Fuente del Maestre (Badajoz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

184/036258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
¿Para cuándo tiene previsto, el Gobierno la construcción de las oportunas dependencias para Juzgado de Paz
en el Municipio de Fuente del Maestre (Badajoz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.
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336A, Sección 18 «Fomento y apoyo de las actividades
deportivas» de los PGE de 2008?

184/036259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mariano Gallego Barrero, don Alejandro Ramírez del Molino Morán y doña María José Solana Barras,
Diputados por Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036262
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en el Municipio
de Fuente del Maestre (Badajoz)?

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Mariano Gallego Barrero, Alejandro
Ramírez del Molino Morán y María José Solana
Barras, Diputados.

¿Cómo justifica el Gobierno el descenso en la inversión real de los PGE para 2009 en materia de Deportes,
Sección 18, Programa 336A en relación a los PGE
de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036260
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036263

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, 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 intención el Gobierno de acometer la nueva
Comandancia de la Guardia Civil en Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la razón por la que disminuyen un 20% las
aportaciones a entidades locales en los PGE para 2009
con respecto al año 2008 dentro del Programa 336 A,
Sección 18 correspondiente a Fomento y apoyo a actividades deportivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036261
184/036264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria pormenorizado por proyectos y conceptos del Programa

¿Cuál es la justificación del incremento superior
al 15% en el capítulo 1 relativo a personal de los PGE
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para 2009 en materia de Deportes de la Sección 18,
Programa 336A en relación a los PGE de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre la organización de la Volvo Ocean Race en la ciudad de Alicante
que finalizó el 11 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado 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, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Apoyaría el Gobierno que Alicante se convirtiera en
sede permanente de la salida de la Volvo Ocean Race?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.

184/036267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte de las
Fuerzas Armadas españolas, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte del
Ejército de Tierra, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte del
Ejército del Aire, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes en la Armada, a
fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes en los cuerpos comunes del Ejército español, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Éjército español, que ocupan empleo de cabo, a
fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Ejército, español, que ocupan empleo de cabo primero, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Ejército español, que ocupan empleo de soldado, a
fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
184/036275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Ejército español, que ocupan empleo de sargento
primero, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
184/036276
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Ejército español, que ocupan empleo de sargento, a
fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
184/036277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de mujeres inmigrantes que forman parte
del Ejército español, que ocupan empleo de alférez, a
fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.
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184/036278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre la decisión del Gobierno de
modificar el uniforme de las mujeres militares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Congreso, 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 detenciones realizadas por conducir sin
carnet en la provincia de Valencia, a fecha 1 de octubre
de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenciones realizadas por exceso de
velocidad en la provincia de Valencia, a fecha 1 de
octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Voluntad del Gobierno de autorizar la creación de la
Facultad de Medicina en la Universidad Jaume I de
Castellón.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036283
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Número de detenciones realizadas en la provincia
de Valencia, a fecha 1 de octubre de 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Intención del Gobierno de incrementar las plazas en
las facultades públicas de medicina de la Comunidad
Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036284

184/036281
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada 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 al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Voluntad del Gobierno de firmar convenios con la
Generalitat Valenciana para el establecimiento de nuevas plazas de día para personas mayores, dependientes
y discapacitados de la Comunidad Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036285

184/036287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Gobierno para la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital La Fe de Valencia, durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Voluntad del Gobierno de dar participación en la
gestión del aeropuerto de Manises (Valencia), así como
en su Plan Director Estratégico, a la Generalitat Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036286

184/036288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Número de reuniones sectoriales y conferencias en
las Comunidades Autónomas donde se haya abordado
la aplicación de la Ley Orgánica 1/2008, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, en la presente Legislatura.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

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

184/036289

Inversión destinada por el Gobierno al desarrollo
del «Plan Nacional de Calidad de Aguas: Saneamiento
y Depuración 2007-2015» en la Comunidad Valenciana, durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre los beneficiarios de la convocatoria de proyectos innovadores en materia de violencia
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de género, destinados a Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, durante el año 2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, 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.
Solicitudes de movilidad por razón de violencia de
género presentadas por funcionarias de la Administración General del Estado durante el 2007.

184/036290

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre los beneficiarios de la convocatoria de proyectos innovadores en materia de violencia
de género, destinados a Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos, durante el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Solicitudes de movilidad por razón de violencia de
género presentadas por funcionarios de la Administración General del Estado durante el primer semestre
del 2008.

184/036291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Información sobre el desarrollo de un plan de
empleo específico para las mujeres víctimas de violencia de género, recogidos en el artículo 22 de la Ley
Orgánica 1/2008, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género. Fecha
prevista para su aprobación y contenido del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Solicitudes de movilidad por razón de violencia de
género presentadas por funcionarios de la Administración General del Estado durante el 2007.

184/036292

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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zonas urbanas y las rurales de Andalucía, especificadas
por provincias.

184/036295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Solicitudes de movilidad por razón de violencia de
género presentas por funcionarios de la Administración General del Estado durante el primer semestre
del 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Razones por las que la provincia de Málaga no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de drogodependientes internos en los centros penitenciales de la provincia de Málaga.

184/036297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Medidas para que la llamada «banda ancha rural»
corrija los desequilibrios históricos existentes entre las

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
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Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

te pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Número de accidentes laborales producidos en la
provincia de Málaga en el año 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

Número de accidentes de tráfico producidos en las
carreteras de la provincia de Málaga en el año 2007,
especificando número de heridas y número de fallecidos.

184/036303
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes laborales producidos en
la provincia de Málaga en el primer semestre del
año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Número de accidentes de tráfico producidos en las
carreteras de la provincia de Málaga en el primer semestre del año 2008, especificando número de heridas y
número de fallecidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036304
184/036302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguien-
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Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
de Puertos y Costas es la organización especializada en
tareas de asistencia técnica, investigación y desarrollo
tecnológico en materia de puertos, costas, estuarios e
ingeniería marítima en general.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia de Málaga el Centro de Estudios de Puertos y
Costas durante cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Centro de Estudios de
Puertos y Costas en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don

Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
de Puertos y Costas es la organización especializada en
tareas de asistencia técnica, investigación y desarrollo
tecnológico en materia de puertos, costas, estuarios e
ingeniería marítima en general.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Centro de Estudios de
Puertos y Costas?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
Hidrográficos es la organización especializada en temas
de planificación hidráulica, hidrología, ingeniería de
las aguas continentales, así como en los aspectos relacionados con la calidad del recurso.
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¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia de Málaga el Centro de Estudios Hidrográficos
durante cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Centro de Estudios Hidrográficos en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
Hidrográficos es la organización especializada en temas
de planificación hidráulica, hidrología, ingeniería de
las aguas continentales, así como en los aspectos relacionados con la calidad del recurso.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Centro de Estudios Hidrográficos?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Integrado en el CEDEX, el Centro de
Estudios del Transporte es la organización especializada
en tareas de asistencia técnica, investigación y desarrollo
tecnológico e innovación en materia de transporte.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia de Málaga el Centro de Estudios del Transporte
durante cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido en llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Centro de Estudios del
Transporte en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentacion de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Integrado en el CEDEX, el Centro de
Estudios del Transporte es la organización especializada en tareas de asistencia técnica, investigación y
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desarrollo tecnológico e innovación en materia de
transporte;

184/036312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Centro de Estudios del
Transporte?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Integrado en el CEDEX, el Centro de
Estudios de Técnicas Aplicadas es la organización especializada en los campos de la física, la electrónica, el
análisis computacional y la ingeniería ambiental, que
se ocupan de la resolución de problemas de ingeniería
civil mediante la introducción de nuevas técnicas y
métodos.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias
técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia
de Málaga el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas
durante cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido en llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Centro de Estudios de
Técnicas Aplicadas en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Integrado en el CEDEX, el Centro de
Estudios de Técnicas Aplicadas es la organización especializada en los campos de la física, la electrónica, el
análisis computacional y la ingeniería ambiental, que
se ocupan de la resolución de problemas de ingeniería
civil mediante la introducción de nuevas técnicas y
métodos.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus compe-
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tencias, para incentivar el acceso de las mujeres a los
puestos de gestión en las explotaciones, de las cooperativas agrarias y a las asociaciones representativas del
sector agrícola?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar durante el
ejercicio del año 2006 para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para consolidar su sistema de regadíos no sólo
desde la perspectiva de las producciones agrícolas, sino
también como un sistema de producción sostenible y
respetuoso con el medio ambiente y sus recursos?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar durante el
ejercicio del año 2009 para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don

Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU)
es la organización especializada en la investigación,
asistencia técnica, catalogación y exposicion de los
temas relacionados con la arqueología e historia de las
obras públicas y el urbanismo.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU)
es la organización especializada en la investigación,
asistencia técnica, catalogación y exposición de los
temas relacionados con la arqueología e historia de las
obras públicas y el urbanismo.
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¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia de Málaga el Centro de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo durante cada uno de los
últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido en llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Laboratorio de
Geotecnia es la organización especializada en materia
de cimientos, estructuras de tierra, mecánica de suelos
y rocas y, en general, todas las actividades de la ingeniería civil vinculadas al terreno.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias
técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar en la
provincia de Málaga el Laboratorio de Geotecnia?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Laboratorio de
Geotecnia es la organización especializada en materia
de cimientos, estructuras de tierra, mecánica de suelos
y rocas y, en general, todas las actividades de la ingeniería civil vinculadas al terreno.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia de Málaga el Laboratorio de Geotecnia durante
cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido en llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Laboratorio de Geotecnia en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente Ministerio de
Fomento. Dentro del CEDEX, el Laboratorio Central
de Estructuras y Materiales es la organización especia-
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lizada en temas de estructuras, así como en las propiedades y aplicaciones de todo tipo de materiales de
construcción.

184/036321

¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias técnicas y otras actuaciones tiene previsto realizar
en la provincia de Málaga el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales?
¿Qué cantidades se invertirán para llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Cuándo se realizarán dichas actuaciones?

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea
Pabón y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CEDEX, es un organismo autónomo que
actualmente está adscrito orgánicamente al Ministerio
de Fomento. Dentro del CEDEX, el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales es la organización especializada en temas de estructuras, así corno en las propiedades y aplicaciones de todo tipo de materiales de
construcción.
¿Qué investigaciones, estudios, informes, asistencias
técnicas y otras actuaciones ha realizado en la provincia
de Málaga el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales durante cada uno de los últimos cuatro años?
¿Qué cantidades se han invertido en llevar a cabo
dichas actuaciones?
¿Qué porcentaje representan dichas cantidades con
respecto al total invertido por el Laboratorio Central de
Estructuras y Materiales en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo Tarno
Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan Manuel
Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputados.

184/036322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea
Pabón y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Sevilla adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo Tarno
Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan Manuel
Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputados.

184/036323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
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Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.

Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Aurelio Romero Girón, José Ignacio Landaluce Calleja, Teófila
Martínez Sáiz y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

Razones por las que la provincia de Sevilla no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
184/036326
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo Tarno
Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan Manuel
Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputados.

184/036324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
Mapa de las líneas de banda ancha subvencionadas
por el Gobierno para la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo Tarno
Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan Manuel
Albendea Pabón y Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputados.

184/036325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Sáiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Sáiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Cádiz adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Aurelio Romero Girón, José Ignacio Landaluce Calleja, Teófila
Martínez Sáiz y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.

184/036327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Sáiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Razones por las que la provincia de Cádiz no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Aurelio Romero Girón, José Ignacio Landaluce Calleja, Teófila
Martínez Sáiz y Aurelio Sánchez Ramos, Diputados.
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lar la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/036328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan Carlos Lagares Flores y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan Carlos
Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.

184/036329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan Carlos Lagares Flores y doña Fátima
Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Razones por las que la provincia de Huelva no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan Carlos
Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.

184/036330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Rafael Merino López y don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formu-

Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael Merino
López y Fernando López-Amor García, Diputados.

184/036331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Rafael Merino López y don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Córdoba adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael Merino
López y Fernando López-Amor García, Diputados.

184/036332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Rafael Merino López y don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Razones por las que la provincia de Córdoba no
tiene aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael Merino
López y Fernando López-Amor García, Diputados.
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Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Almería.

184/036333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Eugenio Nasarre Goicoechea y don Gabino
Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

184/036334

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan José
Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael Hernando Fraile, Diputados.

184/036336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen
Navarro Cruz y don Rafael Hernando Fraile, 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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Almería adaptadas a personas con discapacidad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Eugenio Nasarre Goicoechea y don Gabino
Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
Razones por las que la provincia de Jaén no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

184/036335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen
Navarro Cruz y don Rafael Hernando Fraile, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan José
Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael Hernando Fraile, Diputados.

184/036337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen
Navarro Cruz y don Rafael Hernando Fraile, 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.
Razones por las que la provincia de Almería no tiene
aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan José
Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael Hernando Fraile, Diputados.
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184/036338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Número de adopciones internacionales ejecutadas
por personas pertenecientes a la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca Fernández-Capel Baños, María Concepción de Santa
Ana Fernández y Juan de Dios Martínez Soriano,
Diputados.

de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Razones por las que la provincia de Granada no
tiene aún cobertura de banda ancha en todos sus municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca Fernández-Capel Baños, María Concepción de Santa
Ana Fernández y Juan de Dios Martínez Soriano,
Diputados.

184/036341
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Granada adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca Fernández-Capel Baños, María Concepción de Santa
Ana Fernández y Juan de Dios Martínez Soriano,
Diputados.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Celia Villalobos Talero, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Málaga adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan Manuel
Moreno Bonilla, Celia Villalobos Talero, Ángel Luis
González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036342
184/036340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Eugenio Nasarre Goicoechea y don
Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
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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.
Listado de estaciones de ferrocarril de la provincia
de Jaén adaptadas a personas con discapacidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

¿En qué situación se encuentran los cooperantes de
Navarra y País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

184/036346
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
En lo referente a la tributación de los rendimientos
del trabajo obtenidos por cooperantes españoles en el
extranjero, con respecto a la exención del artículo 7.p)
de la Ley del IRPF:

¿Qué medidas se han tomado en el marco de esta
iniciativa, más de cuatro años después de su anuncio
por el Gobierno?

¿En qué situación se encuentran los cooperantes
españoles en el extranjero que trabajan bajo el régimen
de autónomos?
¿Se les siguen practicando retenciones en las nóminas a dichos trabajadores?
En caso afirmativo, ¿se está tomando alguna medida
para dejar de aplicar las retenciones?
En caso afirmativo, ¿cuáles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

184/036345

184/036347

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta, de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desea, obtener respuesta por escrito.

En lo referente a la tributación de los rendimientos
del trabajo obtenidos por cooperantes españoles en el
extranjero, con respecto a la exención del artículo 7.p)
de la Ley del IRPF.

En lo referente a la tributación de los rendimientos
del trabajo obtenidos por cooperantes españoles en el
extranjero, con respecto a la exención del artículo 7.p)
de la Ley del IRPF:

Tras el anuncio del Presidente del Gobierno en la
última Asamblea General de las Naciones Unidas de
reiterar su compromiso con la iniciativa contra el Hambre y la Pobreza:
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¿En qué situación se encuentran los trabajadores de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo?
¿Se les siguen practicando retenciones en las nóminas a dichos trabajadores?
En caso afirmativo, ¿se está tomando alguna medida
para dejar de aplicar las retenciones?
En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

184/036348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
En lo referente a la tributación de los rendimientos
del trabajo obtenidos por cooperantes españoles en el
extranjero, con respecto a la exención del artículo 7.p)
de la Ley del IRPF:
¿En qué situación se encuentran actualmente los
cooperantes españoles?
¿Qué medidas se han tomado, desde mayo de 2007,
para unificar los criterios sobre tributación de los rendimientos del trabajo de los cooperantes españoles en el
extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco y Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

184/036349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por
escrito.

Voluntad del Gobierno de traspasar la gestión de los
puertos pesqueros de la Comunitat Valenciana que
dependen del Estado a la Generalitat Valenciana.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
Voluntad del Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Régimen
Económico Matrimonial Valenciano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre
de 2008.—Susana Camarero Benítez, Diputada.

184/036351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para mejorar la sanidad agrícola y ganadera?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.
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¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?

184/036352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para consolidar e incentivar la contratación del
seguro agrario?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para mejorar el seguimiento de las adversidades climáticas o medioambientales que afecten a las
tareas agrícolas y la vigilancia de sus efectos, así como
para facilitar una respuesta adecuada de las Administraciones para paliar los daños ocasionados?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?

184/036353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué novedades ha incorporado el Plan de Seguros
Agrarios del Departamento en la provincia de Málaga
durante el ejercicio del año 2008 orientadas al incremento de la protección del sector agrario ante riesgos
no controlables?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para incorporar dichas novedades en la provincia de Málaga?

184/036354

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón

170

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para ayudar a la I+D+I en materia agroalimentaria y de formación de capital humano, a la vertebración y concertación en la cadena alimentaria y a la
planificación y control de la calidad de la industria
agroalimentaria malagueña?
¿Qué presupueste ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, para fomentar una industria alimentaria
competitiva tanto en mercados nacionales como internacionales, aumentar el valor añadido generado en la
cadena de producción, mejorar la calidad de los productos agrícolas, garantizar la seguridad alimentaria y
desarrollar aun más los sistemas de trazabilidad?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?

¿Qué porcentaje del presupuesto que se destino para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo, en la
provincia de Málaga, el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a reforzar el proceso de renovación
generacional que exige el rejuvenecimiento de la población activa agraria y rural?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
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La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino presentó en el Consejo de Ministros celebrado
el pasado 12 de septiembre de 2008 el Plan para la
Plantación de 45 millones de árboles. Este Plan, que se
llevará acabo desde 2009 hasta la primavera de 2012,
supondrá una inversión de más de 90 millones de euros;
de hecho, el Ministerio estima que el Plan generará más
de 670.000 jornales de trabajo.
¿Qué cantidad se invertirá, en este concepto, en la
provincia de Málaga, durante cada uno de los años en
los que se desarrolle este plan?
¿Cuántos de los más de 670.000 jornales de trabajo
que el Ministerio estima que generará el Plan se crearán
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036359

184/036360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a favorecer la creación de empleo y
la vertebración del territorio rural de esta provincia?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis
González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036361
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino presentó en el Consejo de Ministros celebrado
el pasado 12 de septiembre de 2008 el Plan para la
Plantación de 45 millones de árboles.
¿Cuántos de esos árboles se plantarán en la provincia de Málaga durante cada uno de los años en los que
se desarrolle este plan?
¿Qué superficie se plantará en la provincia de Málaga
durante cada uno de los años en los que se desarrolle
este plan?
¿En qué municipios de la provincia de Málaga se
plantarán dichos árboles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a mejorar las rentas y el nivel de
vida de los agricultores, así como del conjunto de la
sociedad rural de esta provincia?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
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¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercido del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis
González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036362

preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a facilitar la incorporación de mujeres
jóvenes a la actividad agraria?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a beneficiar a aquellos profesionales de
avanzada edad que deseen dejar la actividad agraria?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis
González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas denuncias han sido presentadas en los
meses transcurridos de 2008 por robos y daños materiales producidos en explotaciones agrícolas de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos
Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón García, Diputados.

184/036363
184/036365

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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

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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Previsiones del Gobierno sobre la construcción de
nuevas comisarías de Policía en la Ciudad de Melilla.

184/036367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/036366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gonzalo Robles Orozco y don Ignacio Uriarte
Ayala, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formulan las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.
El pasado día 2 de octubre, el Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación anunciaba en la Comisión
de Cooperación del Congreso de los Diputados, en relación al fondo España-PNUD de 528 millones de euros,
que se había abierto una ventana temática dedicada al
objetivo «Una sola ONU», que busca mejorar la eficacia y coherencia de la ayuda al desarrollo, y que otros
países pilotos fueron elegidos para llevar a cabo esta
experiencia sobre el terreno. Todo esto con resultados
positivos.
Por otro lado, el Ministro señaló que también habían
elaborado un programa piloto que ha sido contrastado
sobre el terreno.
Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿En qué consiste esta ventana temática «Una
sola ONU» y con qué presupuesto cuenta?
2. ¿Quién se encarga de la gestión de esa ventana
temática «Una sola ONU»?
3. ¿Qué otro tipo de proyectos se están llevando a
cabo por medio de este fondo España-PNUD?
4. ¿Con qué presupuesto cuentan los proyectos
financiados a cargo del fondo España-PNUD?
5. ¿En qué países se están ejecutando los proyectos del fondo España-PNUD?
6. ¿Quiénes son los responsable de la ejecución de
los proyectos que se están llevando a cabo con cargo al
fondo España-PNUD?
7. ¿Están participando españoles en los proyectos
financiados con cargo al fondo España-PNUD?, ¿cuántos y en qué proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Gonzalo Robles Orozco e Ignacio
Uriarte Ayala, Diputados.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Tormos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Torremanzanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Torrevieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

174

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

184/036370

184/036373

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Vall de Alcalá?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Vall de Laguart?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036371

184/036374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Vall de Ebo?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Vergel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036372

184/036375

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Vall de Gallinera?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Villajoyosa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036376

184/036379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Villena?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Murla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036377

184/036380

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Monóvar?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Muro de Alcoy?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036378

184/036381

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Los Montesinos?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Muchamiel?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036382

184/036385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Novelda?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Onil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036383

184/036386

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de La Nucía?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Orba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036384

184/036387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Ondara?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Orcheta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036388

184/036391

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Orihuela?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Pego?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036389

184/036392

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Parcent?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
eI año 2009 en el municipio de Penáguila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036390

184/036393

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Pedreguer?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Petrer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036394

184/036397

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Pilar de la Horadada?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Els Poblets?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036395

184/036398

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Pinoso?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Polop?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036396

184/036399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Planes?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Rafal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036400

184/036403

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Ráfol de Almunia?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Rojales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036401

184/036404

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Redován?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de La Romana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036402

184/036405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Relleu?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Sagra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036406

184/036409

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Salinas?

¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno para el soterramiento de la estación central ferroviaria de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036407

184/036410

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de San Fulgencio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

¿Cuál es el estado de las obras y mejoras de ampliación del aeropuerto de El Altet en Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036411

184/036408

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de San Isidro?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para evitar el impacto de la crisis económica en el mundo del
deporte?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036412

184/036415

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué estado se encuentra la ejecución de la línea
ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Alicante?

¿En qué estado se encuentra el proyecto del corredor
mediterráneo a su paso por la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036416

184/036413

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué estado se encuentra el proyecto del corredor
mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante?

¿Cuáles son las iniciativas previstas por el Gobierno
para incrementar las dotaciones económicas a las administraciones locales en la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036414

184/036417

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué estado se encuentra el proyecto del corredor
mediterráneo a su paso por la provincia de Valencia?

¿Cuáles son las iniciativas previstas por el Gobierno
para incrementar las dotaciones económicas a las administraciones locales en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036418

184/036421

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las iniciativas previstas por el Gobierno
para incrementar las dotaciones económicas a las administraciones locales en la provincia de Valencia?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación a los puntos muertos de elevada mortalidad en las
carreteras de la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036419

184/036422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario previsto por el Gobierno para
la realización de las vías férreas por la provincia de Alicante?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación a los puntos muertos de elevada mortalidad en las
carreteras de la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036420

184/036423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el calendario previsto por el Gobierno para
la realización de las vías férreas por la provincia de
Valencia?

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación a los puntos muertos de elevada mortalidad en las
carreteras de la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036424

184/036427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué estado se encuentra la obra de restauración
del Castillo de Planes (Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

¿Qué volumen de salmuera vertieron las depuradoras
en el litoral valenciano, según los datos del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036428
184/036425

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones han realizado las empresas de
limpieza en el río Vinalopó en los últimos tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué volumen de salmuera vertieron las depuradoras en el litoral castellonense, según los datos del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036429
184/036426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué volumen de salmuera vertieron las depuradoras
en el litoral alicantino, según los datos del Gobierno?

¿Qué afección tiene previsto el Gobierno que puede
causar la salmuera vertida por las depuradoras en la
costa alicantina durante el año 2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036430

184/036433

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué afección tiene previsto el Gobierno que puede
causar la salmuera vertida por las depuradoras en la
costa valenciana durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras presupuestadas por el Gobierno en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036434
184/036431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué afección tiene previsto el Gobierno que puede
causar la salmuera vertida por las depuradoras en la
costa castellonense durante el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución de las obras presupuestadas por el Gobierno en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036435

184/036432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución de las obras presupuestadas por el Gobierno en la provincia de Alicante?

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impulsar el turismo en Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036436

184/036439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impulsar el turismo en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

¿Qué planes de regeneración de las playas valencianas tiene previsto el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036437

184/036440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impulsar el turismo en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

¿Qué planes de regeneración de las playas castellonenses tiene previsto el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036441

184/036438
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué planes de regeneración de las playas alicantinas tiene previsto el Gobierno?

¿Cuál es la consignación presupuestaria del Gobierno para el mantenimiento y conservación de la costa de
la provincia de Alicante entre los años 2007 y 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036442

184/036445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Guardia Civil en la provincia de Alicante?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Policía Nacional en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036443

184/036446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar
las plantillas de la Guardia Civil en la provincia de
Valencia?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Policía Nacional en la provincia de
Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036444

184/036447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Guardia Civil en la provincia de Castellón?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar las
plantillas de la Policía Nacional en la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036448

184/036451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el plazo de ejecución previsto por el
Gobierno para la rehabilitación del edificio de la antigua Estación de la Marina en la ciudad de Alicante
como sede de la futura Casa del Mediterráneo?

¿Considera el Gobierno que está tomando todas las
medidas necesarias para controlar a las bandas organizadas delictivas que operan en la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036449

184/036452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas tiene previsto aplicar el Gobierno
para evitar los cortes de energía eléctrica que se vienen
produciendo en la provincia de Alicante?

¿Considera el Gobierno que está tomando todas las
medidas necesarias para controlar a las bandas organizadas delictivas que operan en la provincia de Castellón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036450

184/036453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno que está tomando todas las
medidas necesarias para controlar a las bandas organizadas delictivas que operan en la provincia de Alicante?

¿Qué va a hacer el Gobierno para incentivar el turismo en la provincia de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036454

184/036457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Adsubia?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Aguas de Busot?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036455

184/036458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Agost?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Albatera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036456

184/036459

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Agres?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alcalalí?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036460

184/036463

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alcocer de Planes?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alfafara?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036461

184/036464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alcolecha?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alfaz del Pi?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036462

184/036465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alcoy?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Algorfa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036466

184/036469

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Algueña?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Almudaina?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036467

184/036470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alicante?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Alquería de Aznar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036468

184/036471

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Almoradí?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Altea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036472

184/036475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Balones?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benasau?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036473

184/036476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Aspe?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benejama?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036474

184/036477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Bañeres?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benejúzar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

192

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

184/036478

184/036481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Beneferri?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Beniarrés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036479

184/036482

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Beniarbeig?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benidoleig?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036480

184/036483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Beniardá?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benifallim?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036484

184/036487

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benidorm?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benijófar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036485

184/036488

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benifato?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benilloba?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036486

184/036489

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benichembla?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benillup?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036490

184/036493

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benimantell?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benimeli?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036491

184/036494

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benimarfull?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benisa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036492

184/036495

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benimasot?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Benitachell?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036496

184/036499

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Biar?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Busot?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036497

184/036500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Bigastro?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Callosa de Ensarriá?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036498

184/036501

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Bolulla?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Callosa de Segura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036502

184/036505

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Calpe?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Cañada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036503

184/036506

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de El Campello?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Castalla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036504

184/036507

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Campo de Mirra?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Castell de Castells?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036508

184/036511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Catral?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Cox?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036509

184/036512

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Cocentaina?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Crevillent?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036510

184/036513

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Confrides?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Cuatretondeta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036514

184/036517

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Daya Nueva?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Dolores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036515

184/036518

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Daya Vieja?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Elche?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036516

184/036519

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Denia?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Elda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036520

184/036523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Facheca?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Gata de Gorgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036521

184/036524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Finestrat?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Gayanes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036522

184/036525

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Formentera del Segura?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Gorga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036526

184/036529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Granja de Rocamora?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Hondón de las Nieves?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036527

184/036530

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Que inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Guadalest?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Hondón de los Frailes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036528

184/036531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Guardamar del Segura?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Ibi?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036532

184/036535

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Jacarilla?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Xixona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036533

184/036536

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Jalón?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Llíber?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036534

184/036537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Jávea?

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Lorcha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.
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184/036538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Millena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

184/036539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Adelaida Pedrosa Roldán, 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, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno,
de la que desea obtener respuesta por escrito.

su informe presentado a primeros de mayo y de los que
se hicieron eco la práctica totalidad de medios de comunicación, según los cuales los juzgados de lo Penal
ostentan el dudoso récord de casi 270.000 sentencias
pendientes de ejecución, llevándose Cataluña la peor
parte, con 56.000, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y de la Comunidad de Madrid, con
37.500 ejecutorias.
A su vez, sólo un día después de hacerse pública
dicha situación, concretamente el 7 de mayo, tales datos
se vieron actualizados por el Consejo General de la
Abogacía Española (CGAE), que cifró en más de un
millón las sentencias pendientes de ejecución en todos
los órdenes jurisdiccionales e insistió en la necesidad
de duplicar el número de jueces ahora existente (cerca
de 4.500).
Teniendo en cuenta el fundamental derecho a la
tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1
de nuestra Constitución, así como, entre otras incuantificables circunstancias, las expectativas económicas
que el justiciable tiene depositadas en la Administración de Justicia:

¿Qué inversión tiene previsto hacer el Gobierno en
el año 2009 en el municipio de Monforte del Cid?

1. ¿Qué concretas medidas ha adoptado o piensa
adoptar el Gobierno ante semejante problema y en qué
plazos?
2. ¿Se han ponderado las consecuencias que de
este escenario pueden derivarse para la actual coyuntura económica?
3. Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ¿en qué sentido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Adelaida Pedrosa Roldán, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—Rosa Díez González, Diputada.

184/036540

184/036541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 sobre la Administración de Justicia.

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia 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.

Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid correspondiente al
ejercicio 2007 y presentada el pasado 4 de junio, los
casos pendientes de resolver al finalizar el año se cifraban en 467.950, un 11 por ciento más que en 2006,
recomendándose, entre toda una batería de heterogéneas medidas, un importante aumento de toda clase de
órganos jurisdiccionales.
Estos datos vienen a sumarse a los ofrecidos por la
Inspección del Consejo General del Poder Judicial en

¿Los programas del Plan Proa del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte se aplican a los
centros públicos o también a los centros privados concertados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2008.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.
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184/036542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepció Tarruella Tomàs, 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.
¿Cómo tiene previsto solventar el Gobierno las
dudas legales que se han suscitado con el traspaso, por
Real Decreto, del Instituto Carlos III desde el Ministerio de Sanidad y Consumo al Ministerio de Ciencia e
Innovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Concepció Tarruella Tomàs,
Diputada.

184/036543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepció Tarruella Tomàs, 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.
¿De qué manera van a coordinarse los Ministerios
de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Ciencia e
Innovación en relación al Instituto Carlos III después
de su traspaso de Sanidad a Ciencia e Innovación,
teniendo en cuenta que el Instituto Carlos III se centra
en investigación Sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2008.—María Concepció Tarruella Tomás,
Diputada.

184/036544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, 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 culminar la
adaptación del sistema retributivo de la carrera fiscal a
las nuevas categorías introducidas en la última reforma
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿Comparte el Gobierno que los miembros de la
carrera judicial y fiscal han perdido poder adquisitivo
en los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿Considera el Gobierno que el próximo día 11 de
octubre se habrá efectuado el despliegue efectivo de las
Fiscalías de las Comunidades Autónomas y de las Fiscalías de Área conforme establece la previsión legal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.
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184/036547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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 reuniones ha celebrado la Comisión de
Estadística Judicial desde su constitución en octubre
de 2006?

¿Va a incorporar el Gobierno modificaciones en las
bases de la convocatoria de oposiciones a los Cuerpos
de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio
Judicial correspondiente a la OEP 2008 a fin de que no
se repitan los incidentes acontecidos en la convocatoria
de la OEP acumulada 2005-06-07?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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 se va a efectuar la convocatoria de las oposiciones a los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial correspondiente a la
Oferta de Empleo Público 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.

Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿Tiene previsto el Gobierno transferir la competencia en materia de Justicia a alguna Comunidad Autónoma a lo largo del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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 y con qué importe prevé el Gobierno culminar la trasferencia en materia de justicia con la
Comunidad Autónoma de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.
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gunta al Gobierno, para que le sea contestada por
escrito.

184/036552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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 la incidencia de los Planes de Actuación para la restauración del buen funcionamiento de la
Administración de Justicia tras la situación creada en el
ámbito competencial del Ministerio como consecuencia de la huelga de los funcionarios que afectó gravemente a juzgados y tribunales, decanatos, servicios
comunes y fiscalías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

¿Qué le ha impedido al Gobierno dar fuerza legal a
la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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 oficinas de atención al ciudadano y a las
víctimas de delitos se han creado desde 2004 en el
ámbito competencial del Ministerio de Justicia?

184/036553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿Garantiza el Gobierno el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos que conforman el personal
al servicio de la Administración de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿En opinión del Gobierno que órganos judiciales,
por su naturaleza o volumen de asuntos, deberían atender al ciudadano en horario de mañana y tarde?

184/036554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.
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siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/036557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesta 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.
¿Comparte el Gobierno las manifestaciones realizadas por la que ha sido Presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, doña
Monserrat Comas, en relación con la necesidad de
suprimir los juzgados compatibles de violencia contra
la mujer ante las disfunciones en su funcionamiento por
la sobrecarga de trabajo y por la falta de medios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada
por Madrid, 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.
¿Qué piensa hacer el Gobierno ante el hecho de que
la plantilla de los juzgados penales de ejecutorias sea
considerada «insuficiente» en el informe aprobado por
el Servicio de Inspección del CGPJ, así como que el
«elevado» porcentaje de trabajadores «con escasa o
nula experiencia afecta al normal funcionamiento de
estos juzgados»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—María Eugenia Carballedo Berlanga, Diputada.

184/036559
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

La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 4 de diciembre de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo
de la Consellería de Territorio y Vivienda en la provincia de Castellón, por el que se aprobaba el documento
de homologación modificativa y plan parcial de desarrollo urbanístico del sector 2, conocido como del
Torrejón, del PGOU de Segorbe.
El motivo teórico de la interposición de recurso por
parte de la CHJ es por ausencia de informe de la propia
CHJ a este desarrollo, que como el Ayuntamiento ha
acreditado se debe a que no respondió a la petición municipal de informe de fecha 13 de septiembre de 2006.
La actuación de la CHJ, representada en este caso
por la Abogacía del Estado, es contradictoria tanto en el
fondo como la forma con anteriores intervenciones de
la misma CHJ en este municipio.
Y aunque la vía judicial resuelva este nuevo obstáculo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, el perjuicio para los vecinos afectados y para el
consistorio municipal, por la demora y los costes del
litigio, será considerable.
Todo ello se habría evitado si la CHJ hubiese cumplido con su obligación cuando, como ya se ha referido
el ayuntamiento, le elevó consulta sobre este desarrollo
urbano con fecha 13 de septiembre de 2006
Nuevamente, con motivo de la aprobación definitiva
de fecha 7 de enero de 2008, se requirió información a
la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la que sólo
se ha obtenido respuesta tras el inicio del actual litigio.
Además de estos manifiestos errores de la CHJ en la
forma de este procedimiento, hay, además, graves contradicciones en el fondo de la cuestión, ya que la lentitud demostrada ahora por la CHJ, a la hora de cumplir
con sus obligaciones legales de responder, contrasta
con la belicosidad a la hora de plantear expedientes de
reducción de derechos de aprovechamientos de agua.
Es decir, que el mismo organismo es capaz de mantener expedientes abiertos contra el municipio de Segorbe por sobrantes de agua, de hasta un 50 por ciento del
total asignado, que según la CHJ no precisa la citada
ciudad, y a la vez interponer un recurso porque este
mismo municipio carece de agua.
Esta errática política de aguas de la CHJ es en la
provincia de Castellón una auténtica traba, un grave
impedimento para el normal desarrollo de los municipios, ya que cualquier proyecto urbanístico, por
pequeño que sea, en el municipio rural menos poblado,
y con excedentes de agua, choca con el obstáculo de la
CHJ, que bien a través de sus informes negativos, con
su voto en contra en la Comisión Territorial de Urbanismo e incluso en los tribunales —como en el caso que
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nos ocupa de Segorbe—, se ha convertido en una auténtica rémora para la conservación poblacional de nuestros pueblos.
A la vista del confuso comportamiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar en relación con el
municipio de Segorbe:
¿Piensa la CHJ retirar el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 4 de diciembre de 2007,
de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Consellería de Territorio y Vivienda en la provincia de Castellón, por el que se aprobaba el documento de homologación modificativa y plan parcial de desarrollo
urbanístico del sector 2, conocido como del Torrejón,
del PGOU de Segorbe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/036560
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.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 4 de diciembre de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo
de la Consellería de Territorio y Vivienda en la provincia de Castellón, por el que se aprobaba el documento
de homologación modificativa y plan parcial de desarrollo urbanístico del sector 2, conocido como del
Torrejón, del PGOU de Segorbe.
El motivo teórico de la interposición de recurso por
parte de la CHJ es por ausencia de informe de la propia
CHJ a este desarrollo, que como el Ayuntamiento ha
acreditado se debe a que no respondió a la petición municipal de informe de fecha 13 de septiembre de 2006.
La actuación de la CHJ, representada en este caso
por la Abogacía del Estado, es contradictoria tanto en el
fondo como la forma con anteriores intervenciones de
la misma CHJ en este municipio.
Y aunque la vía judicial resuelva este nuevo obstáculo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, el perjuicio para los vecinos afectados y para el
consistorio municipal, por la demora y los costes del
litigio, será considerable.
Todo ello se habría evitado si la CHJ hubiese cumplido con su obligación cuando, como ya se ha referido

el ayuntamiento, le elevó consulta sobre este desarrollo
urbano con fecha 13 de septiembre de 2006
Nuevamente, con motivo de la aprobación definitiva
de fecha 7 de enero de 2008, se requirió información a
la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la que sólo
se ha obtenido respuesta tras el inicio del actual litigio.
Además de estos manifiestos errores de la CHJ en la
forma de este procedimiento, hay, además, graves contradicciones en el fondo de la cuestión, ya que la lentitud demostrada ahora por la CHJ, a la hora de cumplir
con sus obligaciones legales de responder, contrasta
con la belicosidad a la hora de plantear expedientes de
reducción de derechos de aprovechamientos de agua.
Es decir, que el mismo organismo es capaz de mantener expedientes abiertos contra el municipio de Segorbe por sobrantes de agua, de hasta un 50 por ciento del
total asignado, que según la CHJ no precisa la citada
ciudad, y a la vez interponer un recurso porque este
mismo municipio carece de agua.
Esta errática política de aguas de la CHJ es en la provincia de Castellón una auténtica traba, un grave impedimento para el normal desarrollo de los municipios,
ya que cualquier proyecto urbanístico, por pequeño que
sea, en el municipio rural menos poblado, y con excedentes de agua, choca con el obstáculo de la CHJ, que
bien a través de sus informes negativos, con su voto en
contra en la Comisión Territorial de Urbanismo e incluso en los tribunales —como en el caso que nos ocupa de
Segorbe—, se ha convertido en una auténtica rémora
para la conservación poblacional de nuestros pueblos.
¿Le parece congruente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, el comportamiento
con el municipio de Segorbe, capaz de afirmar a la vez
que este municipio carece de agua y a la vez tiene un
excedente del 50 por ciento para riego? (Recientemente
cerró otro expediente por el que se pretendía una reducción también del 50 por ciento para consumo humano.)
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/036561
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, CHJ,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y
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Medio Rural y Marino, ha presentado recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 4 de diciembre de 2007, de la Comisión Territorial de Urbanismo
de la Consellería de Territorio y Vivienda en la provincia de Castellón, por el que se aprobaba el documento
de homologación modificativa y plan parcial de desarrollo urbanístico del sector 2, conocido como del
Torrejón, del PGOU de Segorbe.
El motivo teórico de la interposición de recurso por
parte de la CHJ es por ausencia de informe de la propia
CHJ a este desarrollo, que como el Ayuntamiento ha
acreditado se debe a que no respondió a la petición municipal de informe de fecha 13 de septiembre de 2006.
La actuación de la CHJ, representada en este caso
por la Abogacía del Estado, es contradictoria tanto en el
fondo como la forma con anteriores intervenciones de
la misma CHJ en este municipio.
Y aunque la vía judicial resuelva este nuevo obstáculo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, el perjuicio para los vecinos afectados y para el
consistorio municipal, por la demora y los costes del
litigio, será considerable.
Todo ello se habría evitado si la CHJ hubiese cumplido con su obligación cuando, como ya se ha referido
el ayuntamiento, le elevó consulta sobre este desarrollo
urbano con fecha 13 de septiembre de 2006
Nuevamente, con motivo de la aprobación definitiva
de fecha 7 de enero de 2008, se requirió información a
la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la que sólo
se ha obtenido respuesta tras el inicio del actual litigio.
Además de estos manifiestos errores de la CHJ en la
forma de este procedimiento, hay, además, graves contradicciones en el fondo de la cuestión, ya que la lentitud demostrada ahora por la CHJ, a la hora de cumplir
con sus obligaciones legales de responder, contrasta
con la belicosidad a la hora de plantear expedientes de
reducción de derechos de aprovechamientos de agua.
Es decir, que el mismo organismo es capaz de mantener expedientes abiertos contra el municipio de Segorbe por sobrantes de agua, de hasta un 50 por ciento del
total asignado, que según la CHJ no precisa la citada
ciudad, y a la vez interponer un recurso porque este
mismo municipio carece de agua.
Esta errática política de aguas de la CHJ es en la
provincia de Castellón una auténtica traba, un grave
impedimento para el normal desarrollo de los municipios, ya que cualquier proyecto urbanístico, por
pequeño que sea, en el municipio rural menos poblado,
y con excedentes de agua, choca con el obstáculo de la
CHJ, que bien a través de sus informes negativos, con
su voto en contra en la Comisión Territorial de Urbanismo e incluso en los tribunales —como en el caso que
nos ocupa de Segorbe—, se ha convertido en una auténtica rémora para la conservación poblacional de nuestros pueblos.
¿Recibió la Confederación Hidrográfica del Júcar,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y

Medio Rural y Marino, solicitud de informe del ayuntamiento de Segorbe sobre el desarrollo urbanístico del
sector 2, conocido como del Torrejón, del PGOU del
citado municipio?
¿Por qué no ha respondido con tanta demora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.

184/036562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas veces se ha reunido durante el año 2008 la
Comisión Interministerial de Seguridad Vial? ¿Quiénes han
asistido a las reuniones y cuáles son sus cargos? ¿A qué
conclusiones se han llegado en las reuniones celebradas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

184/036563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas veces se ha reunido durante el año 2008 el
Consejo Superior de Tráfico? ¿Quiénes han asistido a
las reuniones? ¿Cuáles han sido sus conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

184/036564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

209

Congreso

5 de noviembre de 2008.—Serie D. Núm. 98

Congreso, 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.

¿Cuándo se produjo la última puesta al día de las
normas conjuntas para la organización y funcionamiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil?

¿Cuál es el promedio temporal que necesita la Dirección General de Tráfico para tramitar la prórroga de
vigencia del permiso de conducir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

184/036565

184/036568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Qué órgano administrativo ejerce la necesaria coordinación de actuaciones entre los distintos actores con
competencia en materia de seguridad vial?

¿Cuántas de las actuaciones realizadas durante el
último año por la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil han consistido en tareas de asistencia y auxilio al
conductor en carretera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

184/036566

184/036569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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.

¿Cuál es el promedio de tiempo que tarda la Dirección
General de Tráfico en expedir el permiso de conducir?

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en su artículo 38,
establece la creación de la Comisión Interministerial
para el Medio Rural, cuya composición, funciones y funcionamiento fue regulada por el Real Decreto 865/2008,
de 23 de mayo, aprobado por el Consejo de Ministros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2008—Federico Souvirón García, Diputado.

¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en marcha de esta Comisión Interministerial?

184/036567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Souvirón García, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.
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184/036570
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 el Programa Electoral con que el PSOE concurrió a las elecciones generales esta formación política a
la que pertenece el Gobierno se comprometía a dar una
particular atención a ciertos grupos de población de
nuestro medio rural, entre ellos, mujeres, jóvenes y
mayores.
¿En qué consiste y qué medidas contempla el
Gobierno para llevar a cabo esa particular atención más
allá de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
aprobada antes de dicho programa electoral?

lar en el Congreso, 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.
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en su artículo 39,
establece la creación del Consejo para el Medio Rural,
cuya composición, funciones y funcionamiento fue
regulada por el Real Decreto 856/2008, de 23 de mayo,
aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en marcha de dicho Consejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/036573

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036571

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.

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 el Programa Electoral con que el PSOE concurrió a las elecciones generales esta formación política a
la que pertenece el Gobierno se comprometía a ofrecer
una atención prioritaria a las zonas rurales más necesitadas de apoyo.
¿En qué consiste esa atención prioritaria más allá de
la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada antes de dicho programa electoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en su artículo 40,
establece la creación de la Mesa de Asociaciones de
Desarrollo Rural, cuya composición, funciones y funcionamiento fue regulada por el Real Decreto 856/2008,
de 23 de mayo, aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en marcha de dicha Mesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/036574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/036572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

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.
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El Ministerio de Medio Ambiente tenía consignado
un presupuesto de 100.000 euros para las mujeres rurales en concepto de ayudas.
¿Cómo han sido concedidas dichas ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/036575

184/036577
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.
¿Cuál ha sido el coste para ADIF de las acciones
llevadas a cabo para el cumplimiento del convenio de
colaboración con el IMSERSO?

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.
¿Qué proyectos ha subvencionado en el año 2007 el
Ministerio de Medio Ambiente para las mujeres rurales? ¿Qué Asociaciones, Federaciones lo han ejecutado? ¿Qué cantidades le han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre
de 2008—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.

184/036576

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/036578
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.
¿Cuál ha sido el coste para el IMSERSO de las
inversiones llevadas a cabo para el cumplimiento del
convenio marco firmado con la ADIF?

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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Obligaciones reconocidas con cargo al Convenio
firmado con la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la financiación del Metro de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre
de 2008.—Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Gutiérrez, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/036579
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.
¿En qué partida presupuestaria, con qué coste y en
qué BOE se publicó la campaña llevada a cabo por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (CDTI) y que se
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refleja durante estos días de octubre en los medios de
comunicación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

¿A qué partida presupuestaria, con qué coste, y en
qué BOE se publicó la campaña llevada a cabo por el
Ministerio de Defensa sobre la incorporación de la
mujer al Ejército?

184/036580

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

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.
¿Cuál ha sido el coste económico para ADIF de cada
una de las campañas de publicidad durante los años
2007 y 2008? ¿En qué BOE han sido publicados los
concursos para su adjudicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/036581
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.
Campañas de publicidad llevadas a cabo por
ACUAMED durante los años 2007 y 2008. Coste económico y adjudicación para cada una de ellas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2008.—Celia Villalobos Talero, Diputada.

184/036583
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.
¿Piensa el Gobierno hacer algo para la recuperación
y regeneración de las playas del Rinconcillo y Getares
en Algeciras y la playa de Los Lances (Cádiz), tras los
vertidos sufridos a causa de los accidentes marítimos
provocados por el temporal de los días 10, 11 y 12 del
mes de octubre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/036584
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 las causas del
vertido de fuel que provocó al repostar el buque Mar
Marisa en el pantalán de la refinería de Cepsa en San
Roque (Cádiz), el pasado día 10 de octubre de 2008?

184/036582
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
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del buque Tawe en la playa del Chinarral, en el término
municipal de Algeciras (Cádiz), el pasado día 11 de
octubre de 2008?

184/036585
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno realizar alguna actuación para paliar los posibles daños del vertido de fuel
que provocó el repostaje del buque Mar Marisa en el
pantalán de la refinería de Cepsa en San Roque (Cádiz),
el pasado día 10 de octubre de 2008?

184/036588

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre 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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de las causas del
hundimiento y fractura del buque Fedra en Punta Europa, en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz), el pasado
día 10 de octubre de 2008?

184/036586
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 las causas del
encallamiento del buque Tawe en la playa del Chinarral, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), el
pasado día 11 de octubre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/036589
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.

184/036587
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 previsto el Gobierno alguna actuación para
paliar los daños causados por el vertido de fuel causado
por el hundimiento y fractura del buque Fedra en Punta
Europa, en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz), el
pasado día 10 de octubre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación para
paliar los posibles daños causados por el encallamiento
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al 12 de octubre de 2008 de varios buques en la Bahía
de Algeciras (Cádiz)?

184/036590
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.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno poner en
marcha para evitar vertidos en la Bahía de Algeciras
(Cádiz), después de los hechos acontecidos en la zona
el fin de semana del 10 al 12 de octubre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/036593
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.
¿Qué medidas de restitución piensa llevar a cabo el
Gobierno en las zonas del Parque Natural del Estrecho
de Gibraltar afectadas por los vertidos sufridos a causa
de los accidentes marítimos provocados por el temporal de los días 10, 11 y 12 del mes de octubre de 2008?

184/036591
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.
¿Qué medidas compensatorias tiene previstas el
Gobierno para paliar los daños de los vertidos en la
Bahía de Algeciras (Cádiz) del fin de semana del 10
al 12 de octubre de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/036592
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.
¿Qué estudios se van a realizar de los daños ocasionados por los vertidos del pasado fin de semana del 10

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2008.—José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.

184/036594
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 relativa al proyecto de
recuperación ambiental de las Salinas de Vilaboa (Pontevedra).
El Ministerio de Medio Ambiente esta realizando
una actuación de recuperación ambiental de las Salinas
en el municipio de Vilaboa, situado en la provincia de
Pontevedra. Esta obra responde a un proyecto que fue
aprobado por la Dirección General de Costas y sometido a información publica en este ayuntamiento.
La obra se ha desarrollado según el proyecto previsto, pero en la actualidad se está levantando un muro de
cierre de propiedad por parte de la empresa adjudicataria, que no constaba en el proyecto expuesto. El muro
en cuestión posee un importante impacto visual y vulnera las normas de tratamiento respetuoso al entorno
medioambiental que inicialmente propuso el Ministerio.
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¿Se contempla en el proyecto de recuperación
ambiental de las Salinas la construcción e une muro de
cierre de propiedad?
¿Se cumple con la legislación de Costas en relación
con retranqueos y materiales?
¿Ha valorado el Ministerio el impacto visual que
este muro provoca en el medio? ¿No cree que va contra
las normas de tratamiento respetuoso al entorno
ambiental?
¿Prevé el Ministerio la adopción de medidas para
corregir esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/036595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Casetas, 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, relativa ala ausencia de
versión en gallego en la campaña publicitaria del Tesoro Público.
El Tesoro Público está desarrollando una campaña
publicitaria para impulsar la compra de deuda pública,
bajo el lema «¿Por qué elegir letras es una gran inversión?». Llama la atención que no se utilice la lengua
gallega en ninguno de los insertos de la publicidad en
los periódicos gallegos. Hay que recordar que la ausencia del idioma gallego vulnera la legislación vigente en
materia lingüística, como es la ley 11/2007, del 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Por qué motivo la campaña publicitaria del Tesoro
Público carece de una versión en gallego?
¿Contó esta campaña con una versión en catalán o
en euskera? ¿Qué presupuesto destina el Gobierno a la
misma? ¿Por qué se vulnera la legalidad vigente en
materia lingüstica?
¿A qué se debe el reiterado incumplimiento de la
normativa lingüística por parte de la Administración
Central?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/036596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Casetas, 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, relativa a la ausencia de
versión en gallego en la campaña publicitaria del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre las ayudas a la
innovación empresarial.
El Ministerio de Ciencia e Innovación está desarrollando una campaña publicitaria para impulsar la innovación empresarial, bajo el lema «La innovación te da
más». Llama la atención que no se inserte publicidad
en lengua gallega en los periódicos gallegos.
La ausencia del idioma gallego vulnera la legislación lingüística vigente, además de ley 11/2007, del 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Por qué la campaña publicitaria de impulso a la
innovación tecnológica desarrollada recientemente por
el Ministerio de Ciencia e Innovación no utilizó la versión en gallego?
¿Contó esta campaña con una versión en catalán o
en euskera? ¿Qué presupuesto destinó el Gobierno a la
misma?
¿No cree el Gobierno que está vulnerando la legalidad vigente en materia lingüística?
¿Cómo explica el Gobierno el reiterado incumplimiento de la Administración Central de la legislación
en materia lingüística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

184/036597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Xesús Jorquera Casetas, 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, relativa ala vigilancia de
militares a las actividades de la Plataforma Cidadá en
Apolo del Cabo Cacto.
El pasado 6 de octubre, representantes de la Plataforma Cidadá en Apolo do Cabo Gago denunciaron
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públicamente que, en la realización de una rueda de
prensa y de, una acto público celebrado ese mismo día
en la sede del Ateneo de Ferro], fueron sometidos a
vigilancia por parte de militares de paisano.
Además, la Plataforma realizó una nueva denuncia
pública, al terminar la manifestación en apoyo al cabo
Gago, realizada el 12 de octubre en Ferrol, sobre la participación de militares de paisano que realizaron labores de control e información.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
¿Cual es la opinión del Gobierno respecto a las
denuncias de la Plataforma Cidadá en Apolo do Cabo
Gago sobre la presencia de militares de paisano en
labores de vigilancia y control de actos públicos y
manifestaciones convocados por dicha organización?
¿Considera el Gobierno que es función de las Fuerzas Armadas el control e información de los actos y
manifestaciones convocados por una plataforma cívica? ¿Va el Gobierno a investigar estos hechos?
¿Va el Gobierno a hacer respetar el derecho de manifestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—Francisco Xesús Jorquera Caselas,
Diputado.

la solución que permita adecuar esta zona a las necesidades de tráfico existentes. Según informaciones disponibles, Fomento no sólo conoce la situación sino que
comparte la necesidad de mejorar estos viales pero se
desconoce si existe compromiso respecto de las actuaciones que son de su competencia como es el caso del
«doble bucle» del nudo de «A Barca».
¿Considera el Gobierno necesario mejorar las condiciones viarias de la salida norte de la AP-9 en la ciudad de Pontevedra para evitar las retenciones de tráfico
existentes en los accesos a esta ciudad y ayuntamientos
limítrofes, todos ellos de una gran densidad de población?
¿Ha previsto el Gobierno alguna actuación destinada a mejorar la movilidad de tráfico en el lugar conocido como «Nudo de A Barca» en la salida norte de la
AP-9, en la ciudad de Pontevedra?
De ser así, ¿cuál sería la actuación prevista? ¿Cuándo comenzaría y cuándo finalizaría?
En caso contrario, ¿a qué se debería?
Dado el compromiso que sobre esta cuestión ha asumido el gobierno municipal de Pontevedra al proyectar
la construcción de un nuevo puente sobre la Ría, ¿prevé
el Gobierno algún tipo de colaboración o coordinación
con este Ayuntamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/036598
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 relativa a la necesidad de
mejorar la fluidez de tráfico en el conocido como
«Nudo de A Barca» en Pontevedra.
Las retenciones de tráfico que diariamente se producen en la confluencia de la salida norte de la AP-9 en el
ayuntamiento de Pontevedra, y en los accesos a esta
ciudad en el lugar conocido como «Nudo de A Barca»,
requieren que se acometan las actuaciones de acondicionamiento para permitir una mayor movilidad de tráfico, al mismo tiempo que una mejora en la seguridad
vial.
Con ese objetivo, la administración local pontevedresa tiene en previsión la construcción de un nuevo
puente sobre la ría. Sin embargo, el objetivo del gobierno municipal no podrá llevarse a cabo si no se realiza
una intervención en dicho «Nudo» que tiene doble
bucle y es la causa principal de las retenciones.
Desde el ayuntamiento de Pontevedra se han hecho
gestiones con el Ministerio de Fomento a fin de buscar

184/036599
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 a la necesidad de
modificar la Orden del Ministerio de Defensa por la
que se establece la zona de seguridad de la instalación
militar de la Base «General Morillo», en los términos
municipales de Pontevedra, Vilaboa y Marín.
Con fecha del 8 de octubre de 2008, el Ministerio de
Defensa publicaba en el BOE una Orden por la que se
establece la zona de seguridad de la instalación militar
de la Base «General Morillo», en los términos municipales de Pontevedra, Vilaboa y Marín.
La Orden del Ministerio recoge que la Orden
156/1982, de 12 de noviembre, «establece una zona de
seguridad lejana para esta instalación, denominada
anteriormente Campamento de Figueirido (Pontevedra)». Por ello, se indica que «como complemento de la
zona de seguridad lejana establecida en dicha Orden de
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1982, es necesario establecer una zona de seguridad
próxima para la citada instalación».
Esa es la razón por la que el Ministerio de Defensa
dispone la «clasificación de la instalación militar», «el
establecimiento de la zona de seguridad», y en un tercer
punto procede a la «determinación de la zona de seguridad próxima» que seria «un perímetro de seguridad
definido por una relación de vértices a 300 metros del
perímetro de la propiedad».
Precisamente, es en este punto donde residen los
problemas que han motivado la inquietud y la preocupación de las poblaciones próximas a estas instalaciones militares.
La Orden del Ministerio establece una zona de seguridad próxima de 300 metros contados a partir del perímetro exterior de las propiedades particulares. Una
decisión que afecta a tres de las parroquias del ayuntamiento de Vilaboa: Figueirido, Séllela y Vilaboa. Además, repercute de manera importante en núcleos de
población como es el caso de Postemirón, Croas y
Sabaxáns. Así como en la parroquia de Salcedo en Pontevedra, la más afectada por esta cuestión.
La medida implica importantes obstáculos para el
ayuntamiento de Vilaboa ya que impedirá la realización
de obras, actividades y la ubicación de instalaciones sin
el permiso y la inspección previa del Ministerio de
Defensa. Hay que señalar que la decisión de Defensa
afectará a 100 viviendas, aproximadamente 35 de ellas
en Vilaboa y 68 en Pontevedra.
De tenerse presente que el Real Decreto 689/1978
del 10 de febrero, que desarrolla la Ley de 1975 por la
que se establecen las zonas de seguridad, indica en uno
de sus artículos que, cuando las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o zonas urbanizadas,
el límite de la zona de seguridad podrá reducirse hasta
el mínimo indispensable, según se convenga en cada
caso.
La reacción de los ayuntamientos afectados por esta
Orden no se ha hecho esperar. El propio alcalde de Pontevedra se ha dirigido a la Ministra de Defensa para
expresarle su malestar por la falta de comunicación previa a los ayuntamientos afectados, y para solicitarle que
se minimice la aplicación de dicha Orden. Se subraya
que la zona de seguridad de 300 metros puede limitar
los derechos de las propiedades colindantes en lo referente a aspectos relacionados con la construcción o la
conservación de bienes inmuebles. Sin olvidar, que esta
decisión multiplicará las gestiones de los particulares
respecto a sus propiedades.
La corporación municipal de Pontevedra demanda
que el Ministerio reconsidere la decisión adoptada,
limitando la amplitud de la afectación lo máximo posible. De igual modo, tampoco se ha hecho esperar la
reacción en Vilaboa donde se han promovido mociones
que solicitan también una rectificación de la Orden
ministerial en lo relativo a las coordenadas, e incluso se
pide al ayuntamiento la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante dicha Orden. Asimismo,

la comunidad de montes de Salcedo se pronunció al
respecto ya que la decisión de Defensa afecta a la parte
alta de Salcedo, unas 80 hectáreas.
Dada la relevancia, el impacto y el alcance que esta
Orden del Ministerio de Defensa tiene para diversas
poblaciones cercanas a la Base «General Morillo» sería
pertinente que el Ministerio reconsiderase la medida,
especialmente en lo concerniente al perímetro de seguridad de 300 metros.
¿Qué es lo que motivó al Ministerio de Defensa a
aprobar la Orden por la que se establece la zona de
seguridad de la instalación militar de la Base «General
Morillo», en los términos municipales de Pontevedra,
Vilaboa y Marín?
¿Es verdaderamente necesaria?
¿Está dispuesto el Ministerio a reconsiderar y modificar esta decisión de modo que se minimice lo máximo
posible la afectación sobre las poblaciones cercanas de
Vilaboa y Pontevedra?
¿Es necesario un límite de seguridad de 300 metros
contados a partir del perímetro exterior de las propiedades particulares?
En atención al Real Decreto 689/1978 del 10 de
febrero, ¿no debería reducirse el límite de la zona de
seguridad ya que afecta al interior de poblaciones o
zonas urbanizadas?
¿No cree que se está limitando los derechos de las
propiedades colindantes? ¿No debería el Ministerio
reflexionar sobre esta decisión de modo que se limite lo
máximo posible la amplitud de la zona afectada?
¿Por qué no se ha puesto en contacto con los ayuntamientos afectados antes dé adoptar esta decisión?
¿No considera que hubiera sido lo más acertado dado
que son las administraciones locales las que detentan
las competencias urbanísticas?
¿Va el Ministerio a iniciar un proceso de diálogo
con los ayuntamientos afectados por la Orden aludida?
¿Va a coordinar con las corporaciones municipales
todos los aspectos relativos a posibles modificaciones
en dicha Orden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/036600
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 relativa al prado de cumplimiento del Libro Verde y del Informe del Congreso
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de los Diputados para promover la responsabilidad
social de las empresas, en concreto en lo relativo al sector del granito.
Con fecha del 20 de agosto, el Gobierno respondía a
una pregunta de esta diputada relativa a los graves perjuicios que le están causando al sector del granito (piedra natural) las crecientes importaciones procedentes
de China. El Gobierno indicaba que «de acuerdo con
las normas internacionales de la Organización Mundial
del Comercio, de la que España es miembro, no es posible exigir a la piedra natural importada o a cualquier
producto que se importe, que en su elaboración se cumplan los mismos requisitos medioambientales y laborales exigidos en la Unión Europea».
No podemos compartir la respuesta del Gobierno ya
que desde nuestro punto de vista contradice los diferentes documentos que se han aprobado sobre responsabilidad social de las empresas en diferentes organismos
de la Unión Europea y del Estado Español.
En primer lugar, viene al caso la referencia al Libro
Verde de la Unión Europea, publicado en el año 2001 y
que trata de impulsar y fomentar la responsabilidad
social de las empresas, tanto desde el punto de vista
laboral como medioambiental, en la línea de alcanzar
los objetivos de un desarrollo sostenible. En este documento se plantean las bases sobre las que posteriormente se orienta el informe aprobado en el Congreso de los
Diputados, que previamente elaboró la Subcomisión
creada para promover la responsabilidad social de las
empresas.
En el documento aprobado en la Cámara Baja, en
concreto en su recomendación numero 20, se considera
necesario que las Administraciones públicas se comprometan en el impulso de la inversión socialmente responsable. En la recomendación número 24 se mantiene
la consideración de incluir en los pliegos públicos de
compras y contrataciones, aspectos que primen la responsabilidad social de la empresas: «la compra y contratación pública deben ser claras herramientas para el
impulso de la RSE, enviando señales al mercado de que
serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social».
Además de por lo expuesto, nuestro desacuerdo es
mayor debido al conocimiento existente de que estados
de la Unión como el francés sí están llevando a la práctica estas recomendaciones, tienen en cuenta este tipo
de políticas de responsabilidad social a la hora de decidir la contratación de empresas que van a realizar sus
obras públicas. Precisamente se podría poner como
ejemplo a algunas empresas del granito del Estado
Español. No deja de ser paradójico que mientras se
reconoce a empresas españolas su compromiso con la
responsabilidad social, en el Estado Español estos valores no se tienen en cuenta y se pretexten las normas
internacionales de la OMC.

Entendemos que los paises en vías de desarrollo
manifiesten su posición contraria a la implantación de
estas normas por entender que puedan significar nuevas
formas de proteccionismo, pero lo que no es de recibo
es la competencia desleal derivada de la introducción
en el mercado de productos a muy bajo precio gracias a
incumplimientos de las normas mínimas de sostenibilidad medioambiental y explotación laboral. Los criterios en los que se sustenta la responsabilidad social de
las empresas, pueden ser, como así se recoge en el apartado 24 del Informe del Congreso, «un claro ejemplo
de la inclusión de cláusulas sociales que permitan discriminar positivamente a favor dé las empresas de
inserción o de los productos de comercio justo».
Desde la Asociación Galega de Graniteiros se
defiende como medidas para paliar la crisis que el sector padece, que se tenga en cuenta, al menos desde las
Administraciones públicas, el esfuerzo que estas empresas hacen al incluir en su gestión herramientas como las
que se recogen en las recomendaciones del Libro Verde
de la Unión Europea y en el Informe aprobado en el
Congreso de los Diputados.
¿Qué valoración hace el Gobierno del Libro Verde
de la Unión Europea así como del Informe aprobado en
julio de 2006 en el Congreso de los Diputados para promover la responsabilidad social de las empresas?
¿Prevé el Gobierno llevar a la práctica las recomendaciones que se recogen en el informe aprobado en el
Congreso, que están dirigidas a las Administraciones
públicas?
¿No considera el Gobierno que las medidas que se
incluyen en ambos documentos pueden ser de gran utilidad para la sostenibilidad ambiental y para la eliminación de prácticas laborales abusivas?
¿A qué se debe que la Administración francesa aplique las recomendaciones del Libro Verde en sus cláusulas de contratación de obra pública? ¿No es cierto que
esta Administración también está sujeta a las normas
internacionales de la Organización Mundial del Comercio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—María Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/036601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
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Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de enero
del año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

Congreso, 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 faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de abril del
año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de febrero
del año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036603

184/036605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de mayo
del año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de marzo
del año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036604

184/036606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de junio
del año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Málaga.

184/036607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de julio del
año 2008, especificado por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, 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.
Número de faltas y delitos cometidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el mes de agosto
del año 2008, especificado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Celia Villalobos Talero,
Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/036610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Celia Villalobos Talero, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Manuel Moreno Bonilla, Celia Villalobos Talero,
Ángel Luis González Muñoz y Federico Souvirón
García, Diputados.

184/036611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada.

184/036609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, don Juan Manuel
Moreno Bonilla, doña Celia Villalobos Talero, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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 la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Saiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, 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 al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Cádiz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, don
Aurelio Romero Girón, José Ignacio Landaluce
Calleja, Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez
Ramos, Diputados.
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el articulo 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.

184/036612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga y don Aurelio Romero Girón, don José Ignacio
Landaluce Calleja, doña Teófila Martínez Saiz y don
Aurelio Sánchez Ramos, Diputados por Cádiz, 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 al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Cádiz.

Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
José Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.

184/036615
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Aurelio Romero Girón, José Ignacio Landaluce Calleja,
Teófila Martínez Saiz y Aurelio Sánchez Ramos,
Diputados.

184/036613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen
Navarro Cruz y don Rafael Hernando Fraile, Diputados por Almería, 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 al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
José Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.

184/036614

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen Navarro
Cruz y don Rafael Hernando Fraile, Diputados por
Almería, 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 al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante el año 2008 en la provincia de
Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
José Matarí Sáez, Carmen Navarro Cruz y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.

184/036616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan Carlos Lagares Flores y doña Fátima Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Huelva.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan José Matarí Sáez, doña Carmen
Navarro Cruz y don Rafael Hernando Fraile, Diputados
por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Carlos Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/036617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan Carlos Lagares Flores y doña Fátima Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Carlos Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.

184/036618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Juan Carlos Lagares Flores y doña Fátima Báñez García, Diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Economía
y Hacienda durante el año 2008 en la provincia de
Huelva.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Juan
Carlos Lagares Flores y Fátima Báñez García, Diputados.

184/036619

Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

184/036620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Eugenio Nasarre Goicoechea y don
Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Jaén.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.

184/036621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Eugenio Nasarre Goicoechea y don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Inversión prevista por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante el año 2008 en la provincia de Jaén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga, y don Eugenio Nasarre Goicoechea y don
Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados por Jaén,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Eugenio
Nasarre Goicoechea y Gabino Puche RodríguezAcosta, Diputados.
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Popular en el Congreso, 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.

184/036622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo
Tarno Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan
Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis Gutiérrez
Rodríguez, Diputados.

184/036623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante el año 2008 en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo
Tarno Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan
Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis Gutiérrez
Rodríguez, Diputados.

184/036624

Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Sevilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Ricardo
Tarno Blanco, Soledad Becerril Bustamante, Juan
Manuel Albendea Pabón y Adolfo Luis Gutiérrez
Rodríguez, Diputados.

184/036625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Rafael Merino López y don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael
Merino López y Fernando López-Amor García,
Diputados.

184/036626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Rafael Merino López y don Fernando
López-Amor García, Diputados por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
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.
Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; don Ricardo Tarno Blanco, doña Soledad
Becerril Bustamante, don Juan Manuel Albendea Pabón
y don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputados
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Rafael
Merino López y Fernando López-Amor García,
Diputados.
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184/036627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

tenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante el año 2008 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca
Fernández-Capel Baños, María Concepción de
Santa Ana Fernández y Juan de Dios Martínez
Soriano, Diputados.

Inversión prevista por el Ministerio de Defensa
durante el año 2008 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca
Fernández-Capel Baños, María Concepción de
Santa Ana Fernández y Juan de Dios Martínez
Soriano, Diputados.

184/036628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.
Inversión prevista por el Ministerio de Justicia
durante el año 2008 en la provincia de Granada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Blanca
Fernández-Capel Baños, María Concepción de
Santa Ana Fernández y Juan de Dios Martínez
Soriano, Diputados.

184/036630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a invertir en capital humano a través
de la formación profesional de los agricultores?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036629
184/036631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, Diputada por
Málaga; doña Blanca Fernández-Capel Baños, doña
María Concepción de Santa Ana Fernández y don Juan
de Dios Martínez Soriano, Diputados por Granada, per-

Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
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García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a fomentar el uso y la incorporación
de las nuevas tecnologías, junto al acceso a Internet y a
la banda ancha, para aumentar la productividad de las
explotaciones agrarias y proporcionar a los agricultores
información suficiente para la mejor comercialización
de sus producciones?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para
el ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el
momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036632

medio rural que aprovechen y revaloricen los recursos
endógenos del territorio malagueño?
¿Qué presupuesto ha previsto destinar, durante el
ejercicio del año 2009, para implantar dichas medidas
en la provincia de Málaga?
¿Qué porcentaje del presupuesto que se destinó para el
ejercicio del año 2008 se ha ejecutado hasta el momento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2008.—Begoña Chacón Gutiérrez, Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Ángel
Luis González Muñoz y Federico Souvirón García,
Diputados.

184/036633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los pasos a nivel que han sido retirados
en 2007-2008 en la provincia de Guipúzcoa a 23 de
octubre de 2008, y cuáles están previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Chacón Gutiérrez, doña Celia Villalobos Talero, don Juan Manuel Moreno Bonilla, don
Ángel Luis González Muñoz y don Federico Souvirón
García, 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.
¿Qué medidas concretas está llevando a cabo en la
provincia de Málaga el Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, en el ámbito de sus competencias, destinadas a fomentar la utilización de técnicas
productivas respetuosas con el medio ambiente que
propicien un desarrollo sostenible de las actividades
económicas y que sean capaces de obtener productos
de alta calidad, así como a ayudar a las unidades productivas localizadas en zonas desfavorecidas o de montaña y a apoyar las iniciativas económicas locales en el

184/036634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Podría indicar el Ministerio de Fomento el calendario y presupuesto de la puesta en marcha del nuevo
ALVIA entre San Sebastián y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.
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184/036635

184/036638

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Actuaciones previstas por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) en el aeropuerto de Bilbao,
y grado de ejecución de las mismas.

Estaciones de RENFE en la provincia de Vizcaya
que cuentan con paneles luminosos en los que se dé
información a los usuarios de movimientos de trenes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

184/036636
184/036639

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Actuaciones previstas por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) en el aeropuerto de Vitoria,
y grado de ejecución de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

184/036637

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Estaciones de RENFE en la provincia de Guipúzcoa
que cuentan con paneles luminosos en los que se dé
información a los usuarios de movimientos de trenes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

184/036640

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Estaciones de RENFE en la provincia de Álava que
cuentan con paneles luminosos en los que se dé información a los usuarios de movimientos de trenes.

¿Cuáles son los pasos a nivel que han sido retirados
en 2007-2008 en la provincia de Álava a 23 de octubre
de 2008, y cuáles están previstos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.
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184/036641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los pasos a nivel que han sido retirados
en 2007-2008 en la provincia de Vizcaya a 23 de octubre de 2008, y cuáles están previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2008.—José Ramón Beloki Guerra, Diputado.

184/036642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a la necesidad de aplicar
un IVA reducido a pañales, preservativos y otros productos de higiene femenina.
El Comisario Europeo de Fiscalidad, Lázszló
Kovács, presentó, el pasado 7 de julio, una propuesta
para modificar la normativa comunitaria sobre el IVA
que autorizaría a tos Estados miembros a aplicar de
manera permanente el tipo de IVA reducido (el 7 por
ciento en el Estado español) a pañales para niños, preservativos y otros métodos anticonceptivos y compresas, entre otros productos y servicios.
A partir de esta propuesta se abre un proceso de
negociación entre los Estados miembros que, según los
cálculos de la Comisión Europea, debería culminar en
la aprobación de la norma a mediados de 2009, para
entrar en vigor en el año 2011.
En el caso de los productos de higiene íntima para
las mujeres, actualmente están gravados en el Estado
español con un IVA del 16 por ciento, es decir, como un
producto casi de lujo, cuando se tratan de artículos
sanitarios indispensables.
En el caso de los pañales para niños, la rebaja del
IVA del 16 al 7 por ciento sería una importante medida
de apoyo a las familias, especialmente en el actual
momento de crisis económica.
Igualmente necesaria es la rebaja del IVA de los preservativos y demás métodos anticonceptivos, actual-

mente gravados como productos de consumo, cuando
se tratan de productos de primera necesidad.
Es cierto que la Normativa Europea establece las
líneas generales de las tipos de IVA, aunque los Estados
miembros tienen un amplio margen de maniobra para
su modificación.
Así, la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre,
que modifico, a su vez, la Sexta Directiva del Consejo,
de 17 de mayo de 1977, estableció una cierta uniformidad entre los diferentes tipos impositivos de IVA que se
aplicaban en los países de la Unión Europea. En su
anexo H, la Directiva recoge una lista exhaustiva de las
operaciones, servicios y productos a los que los Estados pueden aplicar los tipos reducidos de IVA. La
Normativa Europea fue transpuesta a través de la
modificación de la Ley 37/1992, que actualmente regula la estructura de los tipos impositivos en el Estada
español.
Teniendo en cuenta que en el Congreso de los Diputados en el año 2005 fue aprobada, por unanimidad de
todos los grupos políticos, una resolución por la cual se
instaba al Gobierno a impulsar en la Unión Europa una
rebaja del IVA en este tipo de productos, entendemos
necesario una posición clara del Gobierno en relación
con este asunto.
Por todo lo que antecede se presentan las siguientes
preguntas:
¿Cuál es la postura del Gobierno español ante la
propuesta de modificación de la normativa sobre el IVA
presentada el pasado mes de julio por el Comisario de
Competencia de la UE?
¿Comparte el Gobierno la necesidad de aplicar un
IVA reducido a los productos motivo de la propuesta
del Comisario Europeo?
¿Qué pasos ha dado el Gobierno para cumplir con la
resolución aprobada en 2005 por todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, por la cual se instaba al Gobierno a impulsar en la Unión Europea una
rebaja del IVA en este tipo de productos?
¿Va el Gobierno a responder a esta demanda unánime de la sociedad y de los grupos políticos?
¿Va el Gobierno a impulsar en el seno de la Unión
Europea de forma clara y decidida una aplicación de
un IVA reducido a todos los productos anteriormente
citados, así como para los servicios de atención a la
infancia, a la tercera edad y a los de atención a las personas enfermas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2008.—Olaia Fernández Davila, Diputada.
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184/036643

184/036645

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 la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Cuál es la situación patrimonial de la Red pública
que anteriormente dependía del INSALUD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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.
¿Cuál es la situación patrimonial de los Hospitales
de La Paz, Ramón y Cajal, la Princesa, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Clínico de San Carlos, Niño
Jesús y Móstoles, entre otros incluidos en el Real
Decreto como titularidad de la Tesorería General de la
Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2008.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

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, 28 de octubre de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000079

Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil
Estatal Radio Nacional de España, S. A., en la provincia de Zaragoza con un importe de 842 miles de euros
para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0001 Acondicionamiento de locales: 400.
0002 Sistemas de energía: 60.
0007 Infraestructuras aux. y otras instalaciones: 331.
0015 Equipos, maquinaria e instalaciones técnicas: 51.
Total Entidad. 842.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a
la ejecución durante 2008, hasta 30 de septiembre, de las
Previsiones de Inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España, S. A., en la provincia de
Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación

Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza
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por la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de
España, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
179/000080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la Entidad Corporación de Radio y Televisión Española, S. A.,
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener respuesta por escrito.
En los presupuestos Generales del Estado, aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las
previsiones de inversión de la Entidad Corporación de
Radio y Televisión Española, S. A., en la provincia de
Zaragoza con un importe de 1.828 miles de euros
para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):

179/000081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada por
Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, relativa a la ejecución durante 2008, hasta 30
de septiembre, de las Previsiones de Inversión de la
Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S. A.,
en la provincia de Zaragoza, de la que desea obtener
respuesta por escrito.
En los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008, Anexos de Inversiones y Programación
Plurianual, Distribución Regionalizada, figuran las previsiones de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal
Televisión Española, S. A., en la provincia de Zaragoza
con un importe de 1.350 miles de euros para 2008.
En el detalle de actuaciones figuran los siguientes
proyectos (importes expresados en miles de euros):
Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0001 Acondicionamiento locales: 150.
0002 Sistemas de energía: 250.
0003 Sistemas y equipos de climatización: 75.
0004 Sistemas y redes de telecomunicación: 25.
Máquinas, herramientas y utillaje:

Detalle Proyectos uniprovinciales:
0060

Nueva sede TVE en Aragón: 1.750

Imputación de Proyectos que afectan a varias provincias:
0008 Mobiliario general enseres y equip. oficina: 7
0009 Sistemas y equipamientos de seguridad: 71
Total Entidad. 1.828
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta
al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la entidad Corporación de Radio y Televisión
Española, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.

0018 Control técnico: 150.
0021 Estudio de producción: 600.
0026 Medios edición y posproducción varios formatos: 100.
Total entidad: 1.350.
Interesando conocer el importe de la ejecución en
cada una de las actuaciones en las que la Sociedad va a
realizar estas inversiones durante 2008, hasta la fecha
de 30 de septiembre, en términos de Obligaciones
Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos arriba recogidos, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, durante 2008, hasta el 30 de septiembre,
de las inversiones previstas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2008.—Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Diputada.
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