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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER, Senador designado por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA y D.
XAVIER CASTELLANA GAMISANS, Senador electo por Lleida, del GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al amparo de lo previsto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta
con respuesta escrita:
El pasado 30 de octubre la comisión de Interior del Senado aprobó una moción para
facilitar los trámites de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad
y el Pasaporte.
Los acuerdos de la moción tenían como objetivo realizar dichos trámites en un solo
acto (recibiendo los documentos al momento), aumentando la frecuencia de apertura,
en su caso, con el aumento de solicitudes de expedición o renovación.
También pedía agilizar los trámites en la renovación y expedición del NIE.
Preguntamos al Gobierno:
1. ¿Cuántas renovaciones de DNI se hacen al año en la isla de Formentera? ¿Cuál
es su distribución, por meses, a lo largo del año?
2. ¿Cuántas renovaciones de pasaporte se hacen al año en la isla de Formentera?
¿Cuál es su distribución, por meses, a lo largo del año?
3. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para realizar los trámites en un solo acto?
4. ¿Se ha implementado ya la fórmula para realizar los trámites en un solo acto? ¿En
caso negativo, qué calendario se plantea el Gobierno para implementar dicho
acuerdo?
5. ¿Con qué frecuencia se desplazan los funcionarios a Formentera para realizar los
trámites de expedición o renovación del DNI o pasaporte en la actualidad?
6. ¿Cada día que se desplazan cuántas solicitudes pueden atender? ¿Cuántas de
DNI? ¿Cuántas para pasaporte?
7. ¿Qué horario de apertura tiene la oficina para atender las solicitudes?
8. ¿Qué tiempo medio necesitan para expedir un DNI? ¿Y para renovarlo?
9. ¿Qué tiempo medio necesitan para expedir un pasaporte? ¿Y para renovarlo?
10. ¿Qué tiempo medio necesitan para expedir un NIE? ¿Y para renovarlo?
11. ¿Qué lista de espera han tenido los últimos meses para realizar dichos trámites?
¿Y en los últimos 2 años (detallar mes a mes)?
12. ¿Tiene previsto el Gobierno incrementar la frecuencia de apertura si existe un

aumento de solicitudes de expedición o renovación?
13. ¿Qué calendario tienen previsto si se produce un eventual aumento de
solicitudes? ¿Tienen una planificación en este sentido?
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