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COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 94.2 DE LA CONSTITUCIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Información sobre Convenios Internacionales (artículo
94.2 de la Constitución).

Acuerdo:
De conformidad con el artículo 146 del Reglamento del
Senado, trasladar a la Comisión de Asuntos Exteriores y
Cooperación y a la de Fomento y Vivienda; asimismo,
publicar en el B OLETÍN O FICIAL DE LAS C ORTES G ENE RALES.

720/000032.
AUTOR: Gobierno.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Intercambio de Cartas, de fechas 9 de junio y 3 de julio de
2006, relativo a la creación de una Comisión Intergubernamental hispano-francesa para proponer una selección de
proyectos de autopistas del mar entre España y Francia.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
540/000011 y 540/000017

540/000011 y 540/000017

PRESIDENCIA DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL SENADO

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las altas y bajas producidas en las siguientes Comisiones:

Se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de la designación de Portavoz en las siguientes Comisiones:

— ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN:
Causa baja don Pere Macias i Arau, siendo sustituido por
don Carles Alfred Gasòliba i Böhm.
— INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: Causa
baja don Carles Alfred Gasòliba i Böhm, siendo sustituido por don Pere Macias i Arau.
Todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

— ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN:
Don Carles Alfred Gasòliba i Böhm, en sustitución de
don Pere Macias i Arau.
— INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: Don
Pere Macias i Arau en sustitución de don Carles Alfred
Gasòliba i Böhm.
Todos ellos en representación del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Lo que se publica para general conocimiento.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

PETICIÓN DE CREACIÓN DE COMISIONES
ESPECIALES
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Comisiones de Investigación o Especiales del Senado.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

650/000003.
AUTORES: García-Escudero Márquez, Pío (GPP), y veinticuatro Senadores más.
Solicitud de creación de una Comisión Especial para el estudio del problema de la violencia escolar y, en general, del
deterioro de la convivencia en los centros educativos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, como petición de creación de una Comisión Especial, conforme al artículo 59 del Reglamento
de la Cámara, y someter al Pleno para su consideración,
oída la Junta de Portavoces. Asimismo, dar traslado a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios, publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar el
acuerdo al Senador primer firmante.

A la Mesa del Senado
El 7 de junio de 2005 el Pleno del Senado acordó la creación de una Ponencia en la Comisión de Educación y
Ciencia, para estudiar el problema del acoso y violencia física y psicológica entre los escolares, «poniendo especial
énfasis en las medidas educativas, sociales, normativas,
económicas y de cualquier otra índole necesarias para prevenir y frenar este grave problema que actualmente se está
produciendo en nuestros centros escolares».
Desde aquella fecha a la actual la sociedad española ha
ido cobrando una mayor conciencia del problema de la
violencia asociada al ámbito escolar, en paralelo con las
noticias que han venido sucediéndose sobre actos de agresión o acoso sufridos por escolares o por profesores en distintos centros educativos.
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Las causas que subyacen tras este fenómeno son de distinta índole y, sin duda, complejas, como compleja es la
realidad social de un país desarrollado y en proceso de
cambio como España. Del mismo modo, sus implicaciones
también van más allá de la ya de por sí grave amenaza de
quiebra de la normal convivencia escolar, pues además de
ser sintomáticas del creciente deterioro de la imprescindible autoridad de los docentes, denotan una inquietante extensión entre nuestra juventud de hábitos de relativización
o frivolización de la violencia.
La creciente preocupación de la sociedad española ante
este problema hacen aconsejable que su estudio por parte del
Senado se traslade desde la Ponencia aprobada en su día a una
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Comisión Especial, y que, asimismo, su área de interés se amplíe también al fenómeno del acoso o violencia experimentada por los docentes dentro de los centros educativos.
Por todo ello, los Senadores abajo firmantes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 59.1 del Reglamento del Senado, proponen la creación de una COMISIÓN ESPECIAL para el estudio del problema de la violencia escolar
y, en general, del deterioro de la convivencia en los centros
educativos.
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—Pío
García-Escudero Márquez y otros señores Senadores.

MOCIONES EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000309.
AUTOR: Comisión de Educación y Ciencia.

tensión del aprendizaje de, al menos, dos lenguas diferentes a la propia desde el segundo ciclo de la educación primaria (expte. nº 61/000309).
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos previstos en los artículos 177.2, 178 y 191 del Reglamento del
Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2006.—P. O.,
Fernando Marín Riaño, Letrado de la Comisión.

Comunicación de la aprobación por la Comisión de Educación y Ciencia, en su sesión del día 22 de noviembre de
2006, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a promover la extensión del aprendizaje de, al menos, dos lenguas diferentes a la propia desde el segundo ciclo de la
educación primaria.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.

Acuerdo:
661/000323.
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del Senado, y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

AUTOR: Comisión de Educación y Ciencia.
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Educación y Ciencia, en su sesión del día 22 de noviembre de
2006, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan de colaboración con las Comunidades Autónomas para la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en todos los niveles educativos.
Acuerdo:

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del Senado, y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

Excmo. Sr.:
La Comisión de Educación y Ciencia, en su sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado por la que se insta al Gobierno a promover la ex-

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
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Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Educación y Ciencia, en su sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2006, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan
de colaboración con las Comunidades Autónomas para la
incorporación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación en todos los niveles educativos (expte. nº
661/000323).
Lo que pongo en su conocimiento, a los efectos previstos en los artículos 177.2, 178 y 191 del Reglamento del
Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2006.—P. O.,
Fernando Marín Riaño, Letrado de la Comisión.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

La Comisión Constitucional, en su sesión del día 14 de
noviembre de 2006, ha aprobado la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a proceder a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de don Julián Grimau, víctima de la represión franquista (Nº de expediente 661/000326), con el siguiente texto:
«La Comisión Constitucional del Senado insta al Gobierno a proceder, conforme a lo que disponga la ley por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, actualmente en
tramitación parlamentaria, a la rehabilitación ciudadana y
democrática de la figura de Julián Grimau, incluyendo la
indemnización que corresponda, como hombre que padeció la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas.»
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos en los artículos 1.77.2, 178 y 191 del Reglamento del
Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 16 de noviembre de 2006.—El Presidente de la Comisión, Antonio García Miralles.

Moción en Comisión.
661/000326.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

AUTOR: Comisión Constitucional.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión Constitucional, en su sesión del día 14 de noviembre de 2006, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a proceder a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura
de don Julián Grimau, víctima de la represión franquista.

Moción en Comisión.

Acuerdo:

Retirada de la moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas a fin de controlar las
posibilidades de fraude en relación con la recepción de información de diversos servicios en los teléfonos móviles a
través de mensajes cortos.

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del Senado, y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

661/000343.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.

Acuerdo:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo a la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y al Gobierno y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
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En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular, propone a la Comisión de Economía y Hacienda la
siguiente

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

MOCIÓN

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000362.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a realizar una investigación sobre los procedimientos de contratación de
personal realizados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S. A. (SEIASA del Nordeste).

1. Que la IGAE profundice en la investigación de los
procedimientos de contratación de personal realizados por
la SEIASA del Nordeste.
2. Que el Gobierno depure las responsabilidades que
se deduzcan de la investigación correspondiente.
3. Que en un procedimiento ejemplarizante, se deriven responsabilidades políticas de aquellos implicados en
las irregularidades.
4. Que se amplíe la sistemática de investigación de la
IGAE al resto de empresas públicas, y que se instauren los
procedimientos necesarios para evitar la repetición de estos hechos, asegurando para todos los procesos de selección de las empresas públicas los principios de publicidad,
libre concurrencia, capacidad y mérito.
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por
la Comisión de Economía y Hacienda; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000365.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a destinar a determinados usos culturales el Palacio de los Águila y la Casa
de los Vázquez en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Acuerdo:

Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
solicita la tramitación de la siguiente moción ante la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Durante el último año han venido surgiendo diversas informaciones, confirmadas algunas de ellas por la Inspección
General de la Administración del Estado, así como por las
contestaciones dadas por el propio Gobierno, relativas a contrataciones de personal posiblemente irregulares de forma
continuada, afectando las mismas a una parte importante del
personal de la empresa pública SEIASA del Nordeste.

Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por
la Comisión de Cultura; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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A la Mesa del Senado
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Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción ante la Comisión de Entidades Locales.
En el punto 32 de El Plan del Oeste de Castilla y León,
con el que el PSOE concurre a las elecciones de 2004 dice
textualmente:
«Apostaremos por que la celebración de la próxima edición de las Edades del Hombre en Ciudad Rodrigo en
2006, no sea una mera apuesta anual y genere una actividad cultural de futuro, además de ser el testigo de relevo de
las ya celebradas en otros lugares...»
Restan pocas semanas a día de hoy para la finalización
de esta gran exposición, cuyo balance general al día de hoy
es sorprendentemente bueno en cuanto a número de visitantes y magnífico en lo que se refiere a la positiva repercusión en la ciudad de Ciudad Rodrigo.
Hasta la fecha no se conoce ninguna concreción del Gobierno de España respecto al alcance de esta promesa electoral contenida en el Plan del Oeste, por todo ello el el
Grupo Parlamentario Popular propone a la Comisión de
Entidades Locales la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
La Comisión de Entidades Locales insta al Gobierno a:
1. Que el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo
cuya titularidad corresponde al Ministerio de Cultura por
75 años albergue una extensión del Museo Nacional de Escultura, puesto que es para lo que fue concebida la rehabilitación de dicho Palacio tal y como recoge el convenio firmado entre este ministerio y la entidad Caja Duero. Es
condición indispensable que la pieza principal de la colección permanente sea el conjunto escultórico El Calvario,
de Juan de Juni. Además, este recinto cultural se utilizará
para exposiciones temporales de otros museos nacionales
u otras colecciones adecuadas.
2. Que a la casa de los Vázquez, del siglo XVI, de
Ciudad Rodrigo le sea cambiado el uso actual como casa
de correos por un uso de carácter cultural a determinar paritariamente entre el Ministerio de Cultura, la Dirección
General de Correos, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y
otras instituciones. Se propone para no desvincular dicho
palacio con la propiedad crear La Casa del Sello. Se mostrarían distintas colecciones, recorrido histórico del sello y
distintas actividades culturales teniendo al sello como protagonista.
3. Este uso de la Casa de los Vázquez permitiría, en
otro emplazamiento adecuado, incrementar notablemente
la calidad laboral de los empleados de correos y ofrecer un
servicio más eficiente en Ciudad Rodrigo.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000366.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Moción por la que se insta al Gobierno a cesar al Presidente
de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A., y a
presentar un plan para reconducir la situación y mejorar el
servicio en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la moción en Comisión, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por
la Comisión de Fomento y Vivienda; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción ante la Comisión de Fomento y Vivienda.
Antecedentes
El servicio de Correos en Catalunya ha sufrido, en los
últimos años, un grave deterioro: miles de cartas amontonadas, retrasos, pérdidas, plantillas de personal que no se
completan, y cuando lo hacen es con personal eventual que
no conoce el territorio. El colapso es tal en algunas poblaciones, que incluso, el Síndic de Greuges de Catalunya ha
iniciado actuaciones de oficio, vista la gran cantidad de
quejas respecto al mal funcionamiento de Correos.
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La situación es mala en general en toda Catalunya, pero
en algunas poblaciones del Vallès es especialmente preocupante. En ciudades como Sant Cugat, cuya oficina postal acumula cerca de 300.000 objetos sin repartir, se producen retrasos de más de un mes en el recibo de cartas, paquetes y equivocaciones continuas en los destinatarios. Todos los grupos políticos de su Ayuntamiento han aprobado
una moción institucional en el que expresan el malestar
por el servicio. Y otras importantes poblaciones como
Rubí, Sardanyola o Sabadell, se encuentran en situación
semejante.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado varias iniciativas, para contribuir a resolver la problemática. Entre
las iniciativas destacamos varias solicitudes de comparecencia del señor José Damián Santiago Martín, las cuales
todavía no han sido atendidas. Las respuestas del Gobierno
a nuestras preguntas son un auténtico insulto a los ciudadanos afectados por tan pésimo servicio.

NÚM. 608

Visto el desinterés del Ministerio de Fomento, la falta
de solución a los problemas y el agravamiento constante
de la situación, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (Convergència i Unió) presenta la siguiente
MOCIÓN
La Comisión de Fomento y Vivienda insta al Gobierno
del Estado a:
1. Cesar inmediatamente al Presidente de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S. A., don José Damián Santiago Martín.
2. Presentar en el plazo de un mes un plan para reconducir la situación y mejorar el servicio de Correos de Catalunya.
Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2006.—El Portavoz, Pere Macias i Arau.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción consecuencia de interpelación.
671/000101.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas con el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
Acuerdo:
Admitir a trámite e incluir en el orden del día de la próxima
sesión plenaria, previa audiencia de la Junta de Portavoces,
así como trasladar al Gobierno, a la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
de EA por la Comunidad Autónoma del País Vasco, José
Ramón Urrutia Elorza, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de la interpelación número 133.
Una de las mayores tragedias de la Unión Europea son
las 150.000 muertes anuales producidas por accidentes de
trabajo.
En el Estado Español, hasta septiembre de 2006, los accidentes con baja crecieron el 2,72% y alcanzaron la cifra
de 772.542. Las muertes producidas por estas causas fueron 1.049 (35 en el País Vasco), el 1,04% menos que en el
mismo período en 2005. Sólo en septiembre, 130 personas
perdieron la vida en percances de este tipo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y su desarrollo reglamentario a nivel
estatal, aunque progresista y exponente de todo el entramado de los riesgos laborales, después de casi once años,
no ha dado los frutos que se esperaban. Se ha logrado con
la misma un cierto nivel de cumplimiento formal de las
exigencias de seguridad, por parte de las empresas, pero
las mismas no han integrado la seguridad laboral como
un elemento propio e inherente de la gestión integral y
corporativa, a lo más la han ubicado bajo la responsabilidad y competencia, en su caso, del departamento de asuntos sociales o de recursos humanos, procurando que se
cumpla la ley e intentando poner los medios personales y
técnicos.
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Tanto la subcontratación, como la temporalidad de los
contratos, los inmigrantes y los jóvenes pocos habituados a
una cultura de la prevención de riesgos, son causas importantes de la siniestralidad laboral.
Los trabajadores deben de observar las normas y
cumplirlas, y utilizar los utensilios y elementos de prevención y reclamar los fundamentos de seguridad que
marca la Ley, cuando no están a su disposición, porque
la empresa no dispone de ellos o no les permite su uso, y
los sindicatos deben en las mesas de diálogo social o en
las reuniones de seguridad e higiene en el trabajo de
cada empresa o sector, mentalizar y exigir su cumplimiento, tanto a los trabajadores como a las empresas de
fauna total y absoluta.
A parte del coste social en vidas humanas y el dolor y
sufrimiento que ello acarrea, hay que tener en cuenta el
gasto económico de la siniestralidad laboral, que puede
llegar a equivaler el 2% del PIB.
La confrontación no es el camino para afrontar la siniestralidad laboral, el diálogo, la cooperación entre la
Administración Central y las CC. AA., el trabajo en común, toda la actividad preventiva por parte de todas las
autoridades, y el máximo de posibilidades y de medidas al alcance de los trabajadores y de las empresas,
permitirá controlar esta plaga de los accidentes de trabajo, ya que el problema no se resolverá sin la autentica
cooperación de todos los afectados y de la sociedad en
general.
Por todo ello se presenta la siguiente
MOCIÓN
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6. Crear un grupo de trabajo que permita modificar
los sistemas de información en materia de Seguridad y Salud Laboral con los siguientes objetivos:
a) Buen conocimiento de la realidad en materia de enfermedades profesionales.
b) Que dichas estadísticas contemplen la realidad de
la siniestralidad laboral recogiendo a los colectivos autónomos e inmigrantes, aunque no estuvieran en situación
legal.
Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2006.—El Portavoz, Eduardo Cuenca Cañizares.—El Senador, José
Ramón Urrutia Elorza.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Moción consecuencia de interpelación.
671/000102.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a solucionar, de
acuerdo con la Comisión Europea, los litigios pendientes
en materia energética.
Acuerdo:

El Senado insta al Gobierno a:
1. Exigir a los agentes sociales el cumplimiento en
toda su extensión y la aplicación con todo rigor y exigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
2. Cooperar, colaborar y coordinar con las Comunidades Autónomas de tal forma que se permita maximizar los
resultados, y conseguir una reducción importante y a plazo
corto en el número de accidentados por siniestralidad laboral.
3. Analizar y modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para su adaptación a las pymes, logrando
con ello que se facilite la integración de las mismas en los
sistemas de gestión.
4. Reforzar el cuerpo de inspectores de trabajo y proceder de forma inmediata a transferir a las Comunidades
Autónomas los recursos humanos y materiales para dar
cumplimiento a las competencias establecidas en los diferentes Estatutos de Autonomía.
5. Transferir los fondos de la Fundación para la Extensión de la Prevención de los Riesgos Laborales en las
Pymes a las Comunidades Autónomas para que a través
de órganos tripartitos que representen la realidad sindical de cada Comunidad Autónoma puedan ser gestionados por ellas atendiendo a las necesidades de cada territorio.

Admitir a trámite e incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria, previa audiencia de la Junta de Portavoces, así como trasladar al Gobierno, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a los Portavoces de
los Grupos Parlamentarios y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Presidente del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 173.2 del Reglamento de la Cámara y a la Norma Supletoria de la Presidencia del Senado
de 30 de noviembre de 1993 que lo desarrolla, tiene el honor de presentar la siguiente moción, como consecuencia
de interpelación 670/000134, sobre los cambios de política
en materia energética a la vista de las ultimas decisiones
adoptadas por la Comisión Europea y por el Gobierno.
La Comisión Europea está preparando un expediente
a España por el decreto ley que aprobó el gobierno espa-
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ñol el 24 de febrero de 2006 con la intención de prohibir
la compra de ENDESA por E.ON en el que se reforzaban
los poderes de la Comisión Nacional de la Energía, y que
según los servicios jurídicos de la Unión va en contra del
Tratado de la UE al establecerse un nuevo mecanismo de
autorización de fusiones entre empresas europeas.
Siendo, como es la Comisión, la única autoridad que
puede juzgar las operaciones empresariales en las que
estén implicadas empresas de al menos dos países europeos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado somete a la aprobación del Pleno de la Cámara la
siguiente
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MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno a solucionar, de acuerdo
con la Comisión Europea, los litigios pendientes en materia energética y en especial los relativos al cambio de funciones de la Comisión Nacional de Energía mediante al
R. D. ley 4/2006, y las condiciones impuestas a la OPA
pretendida por la energética E.ON sobre ENDESA, promoviendo, en su caso, las modificaciones legislativas a
que hubiere lugar.
Palacio del Senado, 23 de noviembre de 2006.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

PREGUNTAS PARA LAS QUE SE SOLICITA
CONTESTACIÓN EN COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta sobre las políticas de apoyo económico previstas
por el Ministerio de Administraciones Públicas para los
pequeños municipios.

Pregunta oral en Comisión.

Acuerdo:

681/001001

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Administraciones Públicas; asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este acuerdo
a su autor.

AUTOR: Badia i Chancho, Lluís (GPCIU).
Retirada de su pregunta sobre el importe y el grado de ejecución de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 correspondiente a la Sección 20, Servicio 19, Programa 425A y Artículo 750.
Acuerdo:
Publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

CORTES GENERALES.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado

Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Esther Vallejo de Miguel, Senadora por Soria, del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno,
para la que desea obtener respuesta oral en Comisión.
¿Qué políticas de apoyo económico tiene previstas el
Ministerio de Administraciones Públicas para los pequeños municipios?

Pregunta oral en Comisión.
681/001572.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2006.—Esther
Vallejo de Miguel.

AUTORA: Vallejo de Miguel, Esther (GPP).
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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Pregunta oral en Comisión.

Pregunta oral en Comisión.

AUTORA: Vallejo de Miguel, Esther (GPP).

681/001573.

Pregunta sobre el grado de cumplimiento de la moción
aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, el día 27 de
junio de 2006, por la que se instaba al Gobierno para que,
a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, tomase las medidas necesarias para la restauración y conservación del puente romano de Vinuesa (Soria).

AUTORA: Vallejo de Miguel, Esther (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones, plazos y presupuestos previstos por el Gobierno para la mejora de los cuarteles de
Ólvega, Burgo de Osma-Ciudad de Osma y San Leonardo
de Yagüe, en la provincia de Soria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior; asimismo, dar traslado al
Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES y notificar este acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

681/001574.

Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente; asimismo, dar
traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES y notificar este acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
A la Presidencia del Senado
Esther Vallejo de Miguel, Senadora por Soria, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta oral en
Comisión.
Los cuarteles de la provincia de Soria necesitan de mejoras urgentes, concretamente los de Óvega, Burgo de
Osma y San Leonardo. Nos costa que el Ministerio tiene
conocimiento preciso de la situación e incluso parece que
piensa tomar medidas.

Esther Vallejo de Miguel, Senadora por Soria, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta oral en
Comisión.
El 27 de junio de 2006, se aprobó por unanimidad de todos los Grupos la moción presentada por el Partido Popular instando al Gobierno para que tomara las medidas necesarias para la restauración y conservación del puente romano-medieval de Vinuesa (Soria).

¿Qué actuaciones, plazos y presupuestos tiene previstos
el Gobierno?

¿Ha tomado el Gobierno en consideración dicha Moción?, y, en caso afirmativo, ¿en qué fase de cumplimiento
se encuentra?

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2006.—Esther
Vallejo de Miguel.

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2006.—Esther
Vallejo de Miguel.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
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681/001575.

Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la modificación de su política de dispersión de los presos
de la banda terrorista ETA.

AUTOR: Blanco Moreno, Ángel (GPP).

Acuerdo:

Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno en relación con el grado de ejecución de las obras de la zona regable de los ríos Genil y Cabra, en la provincia de Córdoba.

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior; asimismo, dar traslado al
Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES y notificar este acuerdo a su autor.

Pregunta oral en Comisión.

Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente; asimismo,
dar traslado al Gobierno, publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS C ORTES G ENERALES y notificar este acuerdo a su
autor.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
Angel Blanco Moreno, Senador por Córdoba, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta oral en
Comisión.

Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta oral en
Comisión.
¿Tiene el Gobierno previsión de modificar su política
de dispersión respecto a los presos de la banda terrorista
ETA?
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006.—Ignacio Cosidó Gutiérrez.

¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el grado de
ejecución de las obras de la zona regable del Genil-Cabra?

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Palacio del Senado, 20 de noviembre de 2006.—Ángel
Blanco Moreno.

Pregunta oral en Comisión.
681/001577.
AUTOR: Rodríguez Pérez, Fernando Carlos (GPP).

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:
Pregunta oral en Comisión.

Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la denuncia formulada por la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos, según la cual existen diferencias muy
significativas en las retribuciones que perciben los médicos del Sistema Nacional de Salud en función de la Comunidad Autónoma en la que ejerzan.
Acuerdo:

681/001576.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GPP).

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su cono— 30 —
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acuerdo a su autor.

NÚM. 608

Pregunta oral en Comisión.
681/001578.
AUTORA: Cobaleda Hernández, María Teresa (GPP).

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Presidente del Senado
Fernando Carlos Rodríguez Pérez, Senador por Lugo,
del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto
en los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta
al Gobierno, para la que desea obtener respuesta oral en
Comisión.
¿Qué valoración hace la Sra. Ministra de la denuncia
formulada recientemente por la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos en la cual pone de manifiesto diferencias muy significativas, de hasta un 30%, en las retribuciones que, y por un misma actividad, puede percibir un medico en el Sistema Nacional de Salud, dependiendo de la
Comunidad Autónoma donde la ejerza, y qué medidas
piensa tomar para dar solución a hechos tan discriminatorios?
Palacio del Senado, 22 de noviembre de 2006—Fernando Carlos Rodríguez Pérez.

Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con respecto a la norma de calidad del jamón ibérico de bellota.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo
168 del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación; asimismo, dar traslado al Gobierno, publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES y notificar este
acuerdo a su autor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Presidente del Senado
María Teresa Cobaleda Hernández, Senadora por Salamanca, del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo
previsto en los artículos 160, 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, para la que desea obtener
respuesta oral en Comisión.
Previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y respecto a la norma de calidad del jamón ibérico de bellota,

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Palacio del Senado, 23 noviembre de 2006—María Teresa Cobaleda Hernández.

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE
SE SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO
PRESIDENCIA DEL SENADO

684/047738. Autor: SEGUÍ DÍAZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre diversos extremos en relación con la paralización de las obras de la nueva terminal del aeropuerto de
la isla de Menorca (Illes Balears), tras el derrumbe de parte
del techo el día 14 de septiembre de 2006.

ANUNCIO
Al amparo de lo previsto en los artículos169.1 y 191 del
Reglamento del Senado, y teniendo en cuenta lo ordenado
en su artículo 161, se comunica la presentación de las siguientes preguntas para las que se solicita contestación
por escrito:

684/047739. Autor: URRUTIA ELORZA, JOSÉ RAMÓN
(GPMX).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para acometer la reforma del sistema público de la Seguridad Social.
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684/047740. Autor: URRUTIA ELORZA, JOSÉ RAMÓN
(GPMX).
Pregunta sobre las causas por las que el Gobierno no ha sometido a la Conferencia Sectorial correspondiente el Anteproyecto de Ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y
agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona y
en materia civil y mercantil.
684/047741. Autor: GALLEGO ESPERANZA, MARÍA
MERCEDES (GPP).
Pregunta sobre la duración del proceso para homologar en
España los títulos universitarios obtenidos en Iberoamérica.
684/047742. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número de inmigrantes ilegales repatriados a sus países de origen desde la provincia de Castellón
durante el primer semestre de 2006.
684/047743. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el importe de la deuda adquirida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las representaciones de los pescadores de la provincia de Castellón.
684/047745. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número de Subdelegados del Gobierno
que han sido nominados como candidatos a alcalde para
las próximas elecciones municipales.
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Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Castellón, así como para su dotación presupuestaria.
684/047750. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el numero de permisos de conducción homologados que han sido canjeados a ciudadanos extranjeros por parte de la Dirección Provincial de Tráfico de Castellón durante los años 2004 y 2005.
684/047751. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al traslado al museo de Bellas Artes de Castellón de la lámina de plomo de origen ibero hallada en el grao de la ciudad y actualmente depositada en el Museo Arqueológico
Nacional.
684/047752. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre si el Ministerio de Economía y Hacienda se
opone a que en los distintos estatutos de los diversos colegios profesionales se incluya la regulación o aprobación de
los honorarios orientativos de sus colegiados.
684/047753. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas de la provincia de
Cádiz dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social y con trabajadores.

684/047746. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número de denuncias y el importe de las
multas impuestas a embarcaciones de la provincia de Castellón durante la última huelga del sector en el Mediterráneo.

684/047754. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el gasto realizado por el Gobierno desde el
mes de enero de 2004 en la colocación diaria de conos en
los accesos a la ciudad de Cádiz, con indicación de la denominación de la empresa adjudicataria de este servicio.

684/047747. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el importe que se adeuda al personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) en Castellón, en concepto de complemento extraordinario de productividad correspondiente al año 2005,
con indicación del número de trabajadores afectados y de
la fecha prevista para proceder a su abono.

684/047755. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la posición del Gobierno con respecto al
trazado de la autovía entre Zaragoza y la costa Mediterránea.

684/047748. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número y la relación de proyectos financiados en la provincia de Castellón durante los años 2004
y 2005 con cargo a fondos de la Unión Europea.
684/047749. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para
iniciar la construcción del edificio destinado a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad

684/047756. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las
declaraciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que critica la falta de agentes en las comarcas de Tarragona.
684/047757. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el conocimiento que tiene el Gobierno del
interés de la Unión Europea por abrir un Centro de Estudios Marinos en el mar Mediterráneo, con indicación de
las opciones que se tienen en cuenta para su ubicación en
España.
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684/047758. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el conocimiento que tiene el Gobierno del
interés de la Unión Europea por abrir un Centro de Estudios Marinos en cada uno de los mares que bañan sus costas.
684/047759. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la necesidad de depurar responsabilidades en relación con
las actuaciones que publicitó hace unos meses la Secretaría de Estado para el Deporte en materia de dopaje en el deporte, que han supuesto graves perjuicios al honor de muchos deportistas.
684/047760. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la necesidad de hacer frente a la situación planteada a muchos deportistas que fueron acusados de doparse en el deporte, según las actuaciones que publicitó hace unos meses
la Secretaría de Estado para el Deporte.
684/047761. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la acusación, sin pruebas, de dopaje en el deporte, según
las actuaciones que publicitó hace unos meses la Secretaría de Estado para el Deporte.
684/047762. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra el proceso de
reforma del reglamento del régimen de aeropuertos de interés general.
684/047763. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra el procedimiento judicial seguido en los Estados Unidos de América
contra la entidad Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004), del que es parte el Gobierno.
684/047764. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el coste económico generado por el proceso de regularización de inmigrantes en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, desglosado por provincias.
684/047765. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las mociones aprobadas por el Senado que
se encuentran pendientes de cumplimiento por parte del
Gobierno y que afectan a la Comunidad Autónoma de Cataluña, desglosadas por provincias.
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684/047766. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la cuantía media de las pensiones de orfandad percibidas en la Comunidad Autónoma de Cataluña
entre los años 2003 y 2005, desglosada por provincias.
684/047767. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración de las misiones desarrolladas
por la Guardia Civil ante las costas de África durante el
primer semestre de 2006.
684/047768. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la evolución experimentada entre los años
2002 y 2005 por el número de pensionistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, desglosada por provincias.
684/047769. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año
2004 por el uso y acceso a Internet en la Comunidad Autónoma de Cataluña, desglosada por provincias.
684/047770. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de víctimas enterradas en suelo
del Estado, procedentes del naufragio de pateras durante
los dos últimos años.
684/047771. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la República Democrática del Congo en relación con el reinicio de
las adopciones.
684/047772. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la disminución experimentada por la delincuencia en la provincia de Tarragona durante el primer semestre de 2006.
684/047773. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Cultura en la Comunidad Autónoma de Cataluña como
cargos de confianza, con indicación de sus salarios.
684/047774. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio en la Comunidad Autónoma de Cataluña como cargos de confianza, con indicación de sus salarios.
684/047775. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia en la Comunidad Autónoma de
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Cataluña como cargos de confianza, con indicación de sus
salarios.
684/047776. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
del Interior en la Comunidad Autónoma de Cataluña como
cargos de confianza, con indicación de sus salarios.
684/047777. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Fomento en la Comunidad Autónoma de Cataluña
como cargos de confianza, con indicación de sus salarios.
684/047778. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma
de Cataluña como cargos de confianza, con indicación de
sus salarios.
684/047779. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las personas contratadas por el Ministerio
de Vivienda en la Comunidad Autónoma de Cataluña
como cargos de confianza, con indicación de sus salarios.
684/047780. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración de la gestión de la primera
fase de funcionamiento de la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA).
684/047781. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la relación de especies de la Comunidad
Autónoma de Cataluña contenidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
684/047782. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las ayudas concedidas a proyectos de edición en lengua oficial catalana entre los años 2003 y 2005.
684/047783. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico sucedidos durante los años 2003 y 2004 en los que se han visto
involucrados vehículos pesados.
684/047784. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de inmigrantes extracomunitarios parados que se encontraban registrados en las oficinas
del Servicio Público de Empleo Estatal durante el mes de
junio de 2006 y que no reciben ningún tipo de ayuda pública.
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684/047785. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las razones por las que no se han ejecutado
las obras previstas en los Presupuestos Generales del Estado que afectaban al tramo de la autovía del Mediterráneo
comprendido entre Altafulla (Tarragona) y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).
684/047786. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
4 preguntas sobre las razones por las que no se han ejecutado las obras previstas en los vigentes Presupuestos Generales del Estado que afectaban a las variantes de Gandesa, Corbera d’Ebre, L’Aldea y Riudecols (Tarragona).
684/047787. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la distribución de la producción de energía
solar en España en el mes de diciembre de 2005, según Comunidades Autónomas y potencia instalada.
684/047788. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el volumen de residuos urbanos generados
en España, en el mes de diciembre de 2005, distribuido por
Comunidades Autónomas.
684/047789. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
4 preguntas sobre las aportaciones realizadas por el Estado
desde el año 2003 a las diputaciones provinciales de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona.
684/047790. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de divorcios producidos durante
el año 2005 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047791. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la densidad urbanística en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, desglosada por provincias.
684/047792. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de viviendas de protección oficial (VPO) construidas en la provincia de Tarragona entre
los años 2000 y 2005.
684/047793. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre los planes de dinamización turística de la
Comunidad Autónoma de Cataluña en los que el Gobierno
tenga previsto colaborar durante el ejercicio de 2006.
684/047794. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre los datos relativos a los pasajeros que vuelan a los Estados Unidos de América y que deben remitirse
previamente a ese país.
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684/047795. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la fórmula de cálculo del Gobierno en relación con la inversión del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña que debe contemplarse en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
684/047796. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de personas previsto por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) para la nueva estación de la línea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Perafort y La Secuita (Tarragona).
684/047797. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el grado de información de que dispone el
Gobierno en relación con los problemas de acceso viario
desde Reus (Tarragona) y Tarragona a la nueva estación de
la línea ferroviaria de alta velocidad en Perafort y La Secuita (Tarragona).
684/047798. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al incremento de la tarifa eléctrica.
684/047799. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la posibilidad de realizar debates en la televisión pública con cobertura nacional entre los candidatos
a la Presidencia de las Comunidades Autónomas.
684/047800. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre los argumentos existentes para la creación
de una licencia de prácticas que permitiría conducir a los
adolescentes de dieciséis años hasta la obtención del permiso de conducción.
684/047801. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la negociación de la nueva financiación de los ayuntamientos por
parte del Estado.

NÚM. 608

684/047804. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la Comunidad Autónoma de Cataluña que han sido trasladados a la
Comunidad Autónoma de Canarias durante los seis últimos meses para hacer frente a la inmigración irregular.
684/047805. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las autorizaciones para conducir vehículos
a motor vigentes en el mes de junio de 2006, desglosadas
por Comunidades Autónomas.
684/047806. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la evolución mensual experimentada desde
el año 2004 por el número de inmigrantes registrados
como parados en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047807. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de inmigrantes que no consiguieron regularizar su situación durante el proceso extraordinario de normalización en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
684/047808. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año
2002 por la contratación de carácter indefinido en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047809. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo desde el año 2004 en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047810. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de inmigrantes ilegales llegados
al aeropuerto de Girona-Costa Brava entre los años 2003 y
2005.

684/047802. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las inversiones realizadas por la Dirección
General de Carreteras desde el año 2003 en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.

684/047811. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el aeropuerto de Girona-Costa Brava
para atender labores de control de frontera, en el mes de julio de 2006.

684/047803. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las incapacidades permanentes otorgadas
desde el año 2003 por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

684/047812. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de accidentes de autocar registrados durante los cinco últimos años en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
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684/047813. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de personas contratadas como
cargos de confianza de la Administración del Estado en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, con indicación de sus
salarios.
684/047814. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de personas que trabajan para la
Sociedad Pública de Alquiler (SPA) en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047815. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
denominada «pseudo contratación» de inmigrantes ilegales, desglosado por Comunidades Autónomas.
684/047816. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
4 preguntas sobre las licitaciones de obras efectuadas por
el Ministerio de Fomento durante el primer semestre de
2006 en las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
684/047817. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el grado de cumplimiento de los plazos
previstos en el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la empresa concesionaria de la autopista AP-7, especialmente en lo que se refiere a la ejecución del tercer
carril de la autopista en los tramos previstos y la eliminación de peajes troncales.
684/047818. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de inmigrantes comunitarios que
tendrán derecho a voto en las próximas elecciones municipales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047819. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el grado de información que tiene el Gobierno acerca de la realización de prospecciones petrolíferas en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
684/047820. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la posición del Gobierno ante los requerimientos de la sociedad catalana para que se proceda a modificar el modelo de gestión de los aeropuertos de interés
general de la misma.
684/047821. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre los pasajeros afectados por la crisis del pasado mes de julio en el aeropuerto de El Prat, en Barce-
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lona, que han optado por acogerse a las ayudas publicitadas por el Gobierno.
684/047822. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el número de inmigrantes ilegales llegados
al aeropuerto de Reus (Tarragona) entre los años 2003 y
2005.
684/047823. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el aeropuerto de Reus (Tarragona)
para atender labores de control de frontera, en el mes de junio de 2006.
684/047825. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre si el Gobierno ha realizado un seguimiento
permanente de los inmigrantes ilegales menores de edad
durante los doce últimos meses.
684/047826. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las ayudas concedidas a países africanos en
relación con su cooperación para hacer frente a la inmigración irregular.
684/047827. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre el contenido de los acuerdos con países
africanos en materia de inmigración irregular.
684/047828. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre las razones que han llevado al Gobierno a
la unificación de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía.
684/047829. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
Pregunta sobre los inmigrantes irregulares menores de
edad llegados a España entre los meses de junio de los
años 2005 y 2006.
684/047830. Autor: BADIA I CHANCHO, LLUÍS (GPCIU).
4 preguntas sobre las razones por las que no se han llevado
a cabo la ejecución de obras de infraestructura previstas en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
para las provincias de Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona, con indicación de las actuaciones previstas al respecto.
684/047831. Autor: ISASI GARCÍA, DAVID (GPP).
Pregunta sobre la relación de gastos imputados a la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005 correspondiente a la Sección 22, programa
942A y artículo 21.
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684/047832. Autor: ISASI GARCÍA, DAVID (GPP).
Pregunta sobre la relación de gastos imputados a la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005 correspondiente a la Sección 22, programa
942A y artículo 22.
684/047833. Autor: ISASI GARCÍA, DAVID (GPP).
Pregunta sobre la relación de gastos imputados a la partida
consignada en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2005 correspondiente a la Sección 22, programa
942A y artículo 23.
684/047834. Autor: ISASI GARCÍA, DAVID (GPP).
Pregunta sobre la relación de viajes efectuados con cargo a
medios públicos por la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial durante el año 2005, con indicación de sus
características.
684/047835. Autor: ISASI GARCÍA, DAVID (GPP).
Pregunta sobre la relación de viajes efectuados con cargo a
medios públicos por la Secretaria de Estado de Cooperación Territorial durante los diez primeros meses de 2006,
con indicación de sus características.
684/047836. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de fallecimientos sucedidos
desde el año 2005 en los pasos a nivel sin barreras de la red
de ferrocarriles españoles, con indicación del número de
los que han sido eliminados durante el mismo período.
684/047837. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de contratos rescindidos por la
Marina venezolana con la empresa pública de construcción naval Navantia.
684/047838. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de agentes de la Guardia Civil
pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) en la provincia de Cádiz, con indicación del
número de sanciones impuestas por el mismo durante el
año 2006.
684/047839. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre si los trenes de alta velocidad tienen reservados algún número determinado de billetes para los viajeros que realizan el trayecto entre Córdoba y Madrid, y viceversa.
684/047840. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre la ubicación del cementerio católico existente en la ciudad de Cádiz.
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684/047841. Autor: RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP).
Pregunta sobre la denominación de las diferentes revistas
de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales donde figure la publicidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el lema «fijo, ganamos todos», con indicación
del gasto realizado en dicha publicidad.
684/047842. Autor: RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP).
Pregunta sobre si el Ministerio de Economía y Hacienda
ha condicionado la aprobación por el Consejo de Ministros
del Real Decreto en el que se apruebe el proyecto de los
Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales
con la supresión de la función de establecer baremos de
honorarios orientativos.
684/047843. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre las características de la tercera fase de la
restauración de la Catedral Nueva de Cádiz.
684/047844. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP).
Pregunta sobre el mes del año 2007 en el que el Gobierno
tiene prevista la apertura al tráfico de la variante norte de
la ciudad de Palencia.
684/047845. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP).
Pregunta sobre el año en el que el Gobierno tiene prevista
la entrada en funcionamiento del tren de alta velocidad entre Valladolid y Palencia.
684/047846. Autor: COSIDÓ GUTIÉRREZ, IGNACIO
(GPP).
Pregunta sobre la relación de puestos de trabajo modificados por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) en el catálogo del Cuerpo
Nacional de Policía el día 16 de diciembre de 2004.
684/047847. Autor: SÁNCHEZ DÍAZ, OVIDIO (GPP).
Pregunta sobre el estado en el que se encuentra el proyecto
de construcción de la línea eléctrica entre Lada (Asturias)
y Velilla del Río Carrión (Palencia).
684/047848. Autor: CORRES VAQUERO, PALOMA
(GPP).
Pregunta sobre las causas por las que no funcionan los paneles informativos luminosos instalados por el Gobierno
en la carretera nacional N-232 a su paso por la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
684/047849. Autor: CORRES VAQUERO, PALOMA
(GPP).
Pregunta sobre las causas por las que no funcionan los paneles informativos luminosos instalados por el Gobierno
en la autopista AP-68 a su paso por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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684/047850. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN (GPP).
Pregunta sobre las instituciones de la provincia de Palencia
beneficiarias de las ayudas concedidas por la Administración General del Estado, a 31 de octubre de 2006, para el
desarrollo del plan de accesibilidad de edificios, oficinas y
dependencias públicas.
684/047851. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN (GPP).
Pregunta sobre los criterios que tiene previsto adoptar y seguir el Gobierno para la creación y construcción de una escuela de piragüismo de alto rendimiento, con indicación de
su localización.
684/047852. Autor: BOFILL ABELLÓ, MIQUEL
(GPECP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la retirada de la pancarta colgada por el Ateneo de Acción
Cultural de Girona, sin su consentimiento previo, con motivo de la celebración de la cumbre hispano-francesa llevada a cabo el día 16 de noviembre de 2006.
684/047853. Autor: BOFILL ABELLÓ, MIQUEL
(GPECP).
Pregunta sobre la intervención de los servicios de seguridad del Estado en la retirada de la pancarta colgada por el
Ateneo de Acción Cultural de Girona, sin su consentimiento previo, con motivo de la celebración de la cumbre
hispano-francesa llevada a cabo el día 16 de noviembre de
2006.
684/047854. Autor: CUENCA CAÑIZARES,
EDUARDO (GPMX).
Pregunta sobre la relación de estaciones ferroviarias de
cercanías existentes en la Comunidad de Madrid, con indicación del número de las que cuentan con aparcamiento y
sus plazas.
684/047855. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre si la Dirección General de Aviación Civil
tramita las licencias de pilotos de vuelo con tal demora que
algunas compañías ha vetado a los pilotos españoles.
684/047856. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre los motivos por los que la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) no hace públicas las cuentas de resultados correspondientes a cada uno de los aeropuertos que gestiona.
684/047857. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el ajuste a la realidad del estudio realizado por una universidad, según el cual únicamente ocho aeropuertos españoles tienen una cuenta de resultados positiva.
684/047858. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha de licitación del proyecto de mejora local del tramo de la carretera nacional N-260 com-
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prendido entre el límite provincial de Girona y el puerto de
Cantó, en la provincia de Lleida.
684/047859. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto un sistema de
financiación estable del transporte público urbano, según
determina el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en aras a conseguir una movilidad sostenible.
684/047860. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para adecuar el manual de señalización de aeropuertos a las determinaciones sobre normativa lingüística
del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
684/047861. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista para la entrega del proyecto de adecuación de la línea para tráfico en ancho internacional y ancho ibérico entre Castellbisbal y Mollet del
Vallès (Barcelona).
684/047862. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con la
disconformidad del Comité Nacional del Transporte por
Carretera (CNTC) con alguna determinación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).
684/047863. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con el
hecho de que las tasas aeroportuarias castiguen la polución
y el retraso.
684/047864. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la fecha prevista para la firma del convenio
con la Generalitat de Cataluña para la mejora y regeneración ambiental del río Llobregat.
684/047865. Autor: SACRISTÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ
ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre el número de fallecimientos sucedidos durante los tres últimos años en España a consecuencia de sobredosis de drogas, con indicación de las medidas adoptadas o previstas al respecto.
684/047866. Autor: SACRISTÁN RODRÍGUEZ, JOSÉ
ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la derogación en Australia de la ley de matrimonios homosexuales, con indicación del número de matrimonios de
este tipo registrados en España desde la entrada en vigor de
la normativa actual al respecto.
684/047867. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
36 preguntas sobre la evolución anual experimentada
desde el año 2000 hasta el día 1 de noviembre de 2006 por
el número de personas extranjeras con estancia temporal
en España que han sido atendidas en diversos centros de
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salud de la provincia de Salamanca, con indicación de sus
países de origen.
684/047868. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
36 preguntas sobre el número de personas procedentes de
otras regiones de España que han sido atendidas en diversos centros de salud de la provincia de Salamanca desde el
año 2004 hasta el mes de septiembre de 2006, con indicación de su lugar de origen.
684/047869. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
36 preguntas sobre el número de personas extranjeras con
residencia habitual en España que han sido atendidas en
diversos centros de salud de la provincia de Salamanca
desde el mes de marzo de 2004 hasta el mes de septiembre
de 2006.
684/047870. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social encargados de realizar inspecciones durante el año 2005 en empresas de la provincia de Salamanca para comprobar la existencia de trabajadores inmigrantes en situación ilegal.
684/047871. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de inspecciones realizadas en
empresas de la provincia de Salamanca para comprobar la
existencia de trabajadores inmigrantes en situación ilegal,
desde la finalización del último proceso extraordinario de
regularización hasta el mes de noviembre de 2006.
684/047872. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que, a 1 de septiembre de 2006, han presentado solicitudes de regularización de trabajadores en la provincia de Salamanca y que no
disponían de ningún trabajador dado de alta al inicio del
último proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, con indicación del número de expedientes negativos.
684/047873. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que, a 1 de septiembre de 2006, han presentado solicitudes de regularización de trabajadores en la provincia de Salamanca y que no
disponían de ningún trabajador dado de alta al inicio del
último proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, con indicación del número de expedientes positivos.
684/047874. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que, a 1 de septiembre de 2006, han presentado solicitudes de regulariza-
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ción de trabajadores en la provincia de Salamanca y han
solicitado código de cuenta de cotización dentro del período para la presentación de solicitudes.
684/047875. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de permisos de trabajo de empleados de hogar concedidos hasta el día 1 de septiembre
de 2006 en la provincia de Salamanca, en virtud del último
proceso extraordinario de regularización de inmigrantes,
en los que intervenga el mismo empleador.
684/047876. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de solicitudes del último proceso
extraordinario de regularización de inmigrantes presentadas en la provincia de Salamanca hasta el día 1 de septiembre de 2006 por parte de empresarios de la misma nacionalidad que la persona para la que se solicita el permiso
de trabajo.
684/047877. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de solicitudes de regularización
de inmigrantes presentadas en la provincia de Salamanca
hasta el día 1 de septiembre de 2006, correspondientes a
varones y mujeres empleados de hogar con carácter discontinuo, desglosado según resoluciones negativas y positivas.
684/047878. Autor: COBALEDA HERNÁNDEZ,
MARÍA TERESA (GPP).
Pregunta sobre el número de solicitudes de regularización
de inmigrantes presentadas en la provincia de Salamanca
hasta el día 1 de septiembre de 2006, correspondientes a
empleados de hogar.
684/047879. Autor: BRUGUERA BATALLA, RAFEL
(GPECP).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra el expediente
de ordenación de la fachada marítima del municipio de
Lloret de Mar (Girona), con especial referencia al aparcamiento previsto por el Ayuntamiento.
684/047880. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO (GPS).
Pregunta sobre el número de denuncias por malos tratos
presentadas, a 31 de julio de 2006, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
684/047881. Autores: MARTÍNEZ HERRERA, JESÚS
(GPS); NAVARRO LAFITA, MARÍA JOSÉ (GPS);
PÉREZ LAPUENTE, MARÍA PILAR (GPS).
Pregunta sobre las previsiones de inversión para el año
2007 en el Plan de medidas 2006-2008 para la mejora de la
Administración (Plan Moderniza) en lo que respecta a la
provincia de Zaragoza.
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684/047882. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
eximir de la prestación del servicio de mercados municipales a los ayuntamientos de municipios con una población
superior a los cinco mil habitantes.

684/047890. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre los datos que tiene el Gobierno en relación
con el número de estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el extranjero, con indicación de los países de residencia.

684/047883. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de traslados de personal de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
producidos entre los años 2000 y 2004 entre las distintas
zonas ferroviarias.

684/047891. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
3 preguntas sobre el número de ciudadanos españoles, gallegos y orensanos residentes en el extranjero que perciben
una retribución económica por parte del Estado en concepto de pensiones y subsidios.

684/047884. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de traslados de personal de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) producidos desde su constitución,
con indicación de las provincias de procedencia y de destino.

684/047892. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
3 preguntas sobre el número de ciudadanos españoles, gallegos y orensanos residentes en el territorio nacional, en la
Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia de Ourense, respectivamente, que perciben una retribución económica por parte del Estado en concepto de pensiones y
subsidios.

684/047885. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de traslados de personal de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora producidos
desde su constitución, con indicación de las provincias de
procedencia y de destino.
684/047886. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de trabajadores de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con incapacidad laboral transitoria en las
provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, a 31 de octubre
de 2006.
684/047887. Autor: BUEN LACAMBRA, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de trabajadores de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora con baja médica en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 31 de octubre
de 2006, con indicación del número de los que superan los
treinta días de incapacidad laboral transitoria.
684/047888. Autor: MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, CRISTINA (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con el número de contribuyentes que se beneficiarán por la
rebaja fiscal en la provincia de Ciudad Real.
684/047889. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre los datos que posee el Gobierno acerca del
número de españoles residentes en el exterior que reciben
pensiones asistenciales.

684/047893. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre la relación de ayuntamientos de la provincia de Ourense que mantienen deudas con la Seguridad Social, con indicación de su importe y de la anualidad correspondiente.
684/047894. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre las medidas que tiene previsto impulsar el
Gobierno para estimular el crecimiento de viviendas protegidas en la provincia de Ourense.
684/047895. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre el número de personas discapacitadas que
han obtenido un puesto de trabajo en la Administración
General del Estado desde el año 2002 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, desglosado por provincias.
684/047896. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre el número de vehículos que circularon diariamente durante el año 2005 por el tramo de la autopista
AP-53 comprendido entre las localidades de Santiago de
Compostela (A Coruña) y O Castro de Dozón.
684/047897. Autor: CARRACAO GUTIÉRREZ, JOSÉ
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones de aumento de medios humanos y materiales para el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del puerto Bahía de Algeciras (Cádiz) durante el
ejercicio de 2007.
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684/047898. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno y las
medidas puestas en marcha en relación con la extensión
del formato estándar abierto XBRL (Extensible Business
Reporting Language).
684/047899. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el desarrollo del programa CENIT durante el ejercicio de
2006.
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septiembre y 20 de noviembre de 2006 a las que se les ha
exigido una fianza para continuar su actividad hasta la resolución del expediente.
684/047908. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número de embarcaciones de pesca en la
modalidad de arrastre que han sido expedientadas en la
provincia de Castellón entre los días 1 de septiembre y 20
de noviembre de 2006.

684/047900. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el desarrollo del programa Torres Quevedo durante el ejercicio de 2006.

684/047909. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
10 preguntas sobre la concreción de los compromisos contraídos por la Administración General del Estado en virtud
de diversos convenios suscritos con determinados ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, así como sobre la valoración del Gobierno en relación con el desarrollo de los
mismos.

684/047901. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el desarrollo del programa CIBER durante el ejercicio de
2006.

684/047910. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el coste soportado por la Administración
General del Estado durante el ejercicio de 2005 con motivo de la adscripción de una unidad del Cuerpo Nacional
de Policía a la Comunidad Autónoma de Aragón.

684/047902. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el desarrollo de la iniciativa Nuevas Empresas Tecnológicas (NEOTEC) durante el ejercicio de 2006.

684/047911. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el número de plazas convocadas y adjudicadas desde el año 2004 en aplicación del convenio de colaboración para la formación y especialización de científicos y técnicos a través de la Escuela Nacional de Sanidad
para llevar a cabo la formación de Médicos Internos Residentes (MIR) en la especialidad de medicina preventiva y
salud pública.

684/047903. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos que usan la lengua de signos como único medio de comunicación por alguna discapacidad física.
684/047904. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre el número de transplantes de órganos realizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, desglosado
por provincias.
684/047905. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre la producción ecológica durante el año
2005 en la Comunidad Autónoma de Galicia, con especial
referencia a la provincia de Ourense.
684/047906. Autor: RODRÍGUEZ LOSADA, CÁNDIDO
(GPS).
Pregunta sobre la relación de convenios existentes con
otros países para la convalidación de títulos universitarios,
desglosada por países, carreras universitarias y universidades.
684/047907. Autor: MURRIA CLIMENT, CARLOS DANIEL (GPP).
Pregunta sobre el número de embarcaciones de las expedientadas en la modalidad de arrastre entre los días 1 de

684/047912. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre la administración responsable del control
de la construcción de viviendas en la localidad de Chiclana
de la Frontera (Cádiz).
684/047913. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre la existencia de negociaciones para la cesión o venta de los terrenos donde se ubica el hospital
Puerta del Mar, de Cádiz, con indicación de su valor de
mercado.
684/047914. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de vehículos de que dispone el
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de
la Guardia Civil, en la provincia de Cádiz, con indicación
del número de efectivos con los que cuenta en la localidad
de Medina Sidonia (Cádiz).
684/047915. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de trabajadores con los que
cuentan las empresas públicas dependientes del Estado, a
15 de junio de 2004 y en la actualidad.
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684/047916. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre la opinión del Ministerio de Justicia en relación con la dispersión en la ciudad de Cádiz de las sedes
de todos los juzgados y tribunales.

Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, según lo
establecido en el convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma.

684/047917. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el destino previsto para el antiguo inmueble del Banco de España en la ciudad de Cádiz, con indicación de la fecha de inicio de las obras para su adaptación
a nuevos fines.

684/047923. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha acreditado el cumplimiento de la
edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la existencia del plan de dinamización turística en
la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, según lo establecido en el convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
misma.

684/047918. Autor: MUÑOZ MARTÍN, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el grado de cumplimiento de la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los
documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria
Histórica.
684/047919. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
9 preguntas sobre los avances producidos, según la Secretaría General de Sanidad, en cumplimiento de determinadas actuaciones contempladas en el protocolo general por
el que se establece el acuerdo marco entre el Instituto de
Salud Carlos III y el Departamento de Salud y Consumo de
la Diputación General de Aragón en materia de biomedicina y ciencias de la salud, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2004-2007.
684/047920. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha acreditado el cumplimiento de la
colocación de paneles informativos en las obras que se realizan con cargo al presupuesto del plan de dinamización
turística en la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, según lo establecido en el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón,
dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos
de la misma.
684/047921. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha acreditado el cumplimiento de la
colocación de paneles en los accesos al municipio de Daroca con el texto «Destino Piloto de Dinamización Turística», según lo establecido en el convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la comarca
del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la
Asociación de Empresarios Turísticos de la misma.
684/047922. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha acreditado el cumplimiento de la
sesión informativa, mediante un acto público dirigido al
empresariado, a los medios de comunicación y la población en general, para informar de los objetivos y actuaciones del plan de dinamización turística en la comarca del

684/047924. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la forma en la que acredita el Gobierno el
nombramiento del Gerente del plan de dinamización turística en la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de
Zaragoza, según lo establecido en el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
misma.
684/047925. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha acreditado la apertura de una
cuenta bancaria de carácter restringido y las aportaciones
correspondientes al período transcurrido de las otras Administraciones Públicas firmantes del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón,
la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
misma para el desarrollo de un plan de dinamización turística.
684/047926. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha impulsado por la Secretaría General de Turismo la implantación del Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT), con cargo al convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón,
la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
misma para el desarrollo de un plan de dinamización turística.
684/047927. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la justificación documental aportada para
cada uno de los proyectos desarrollados durante el ejercicio de 2005 en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
misma para el desarrollo de un plan de dinamización turística.
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684/047928. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los acuerdos de prórroga del plazo de ejecución de proyectos adoptados en la comisión de seguimiento del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad
Autónoma de Aragón, la comarca del Campo de Daroca,
en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un plan de
dinamización turística.
684/047929. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los proyectos correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006 que han sido aprobados por la comisión de seguimiento del convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
Comunidad Autónoma de Aragón, la comarca del Campo
de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de
Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de
un plan de dinamización turística.
684/047930. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las aportaciones económicas realizadas durante los años 2005 y 2006 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Aragón, la
comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza,
y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para
el desarrollo de un plan de dinamización turística.
684/047931. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del cumplimiento por la comarca del Campo de Daroca de la normativa urbanística y de ordenación territorial, en relación
con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un plan de dinamización turística.
684/047932. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del cumplimiento por la comarca del Campo de Daroca del compromiso para evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la oferta de alojamiento, en relación
con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un plan de dinamización turística.
684/047933. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del cumplimiento por la comarca del Campo de Daroca del compromiso para fomentar la sostenibilidad económica, social
y medioambiental de la comarca, en relación con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, dicha comarca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un
plan de dinamización turística.
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684/047934. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los proyectos considerados prioritarios en
el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un
plan de dinamización turística.
684/047935. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del objetivo de sensibilización e implicación de la población y los
agentes locales en una cultura de la calidad, en relación
con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un
plan de dinamización turística.
684/047936. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
6 preguntas sobre la valoración del Gobierno acerca del
cumplimiento de diversos objetivos en relación con el desarrollo del convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad
Autónoma de Aragón, la comarca del Campo de Daroca,
en la provincia de Zaragoza, y la Asociación de Empresarios Turísticos de la misma para el desarrollo de un plan de
dinamización turística.
684/047937. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha producido alguna rescisión del contrato de arrendamiento de vivienda o algún desahucio judicial entre las operaciones de alquiler de vivienda concluidas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Pública de
Alquiler (SPA).
684/047938. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el importe medio de la renta mensual de las
operaciones de alquiler de vivienda concluidas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA).
684/047939. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la duración temporal de los arrendamientos
de viviendas en las operaciones de alquiler de vivienda
concluidas en la provincia de Zaragoza por la Sociedad
Pública de Alquiler (SPA).
684/047940. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la tipología de las viviendas objeto de operaciones de alquiler de vivienda concluidas en la provincia
de Zaragoza por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
684/047941. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la responsabilidad que pudiera corresponder al personal asegurado o al Ministerio de Defensa, que
se encuentra cubierta por el correspondiente contrato de
seguro que a este fin realiza anualmente dicho Ministerio
en desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la
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Comunidad Autónoma de Aragón cuyo objeto es la regulación de la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y el Hospital Central de la
Defensa.
684/047942. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la contraprestación económica facturada
entre los años 2003 y 2005 por los Departamentos de Salud y Consumo y de Servicios Sociales y Familia de la Diputación General de Aragón, el hospital universitario Miguel Servet y el hospital Royo Villanova, en desarrollo del
convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo objeto es la regulación de la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y el Hospital Central de la Defensa.
684/047943. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la contraprestación económica facturada
entre los años 2003 y 2005 en función de la actividad asistencial prestada, en desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Aragón
cuyo objeto es la regulación de la prestación de asistencia
sanitaria a los beneficiarios del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y el
Hospital Central de la Defensa.
684/047944. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de cumplimiento durante el ejercicio de 2005 del compromiso de minorar la espera media
hasta los veinte días laborales, en desarrollo del convenio
de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de
Aragón cuyo objeto es la regulación de la prestación de
asistencia sanitaria a los beneficiarios del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital General de la Defensa de Zaragoza y el Hospital Central de la Defensa.
684/047945. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de cumplimiento durante el ejercicio de 2005 del compromiso de realizar las intervenciones
quirúrgicas de carácter urgente sin demora y de acuerdo
con la disponibilidad de los dispositivos técnicos, en desarrollo del convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo objeto es la regulación
de la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios
del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital General de
la Defensa de Zaragoza y el Hospital Central de la Defensa.
684/047946. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de cumplimiento durante el ejercicio de 2005 del compromiso de realizar las intervenciones
quirúrgicas programadas en un plazo máximo de treinta
días, en desarrollo del convenio de colaboración suscrito
con la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo objeto es la
regulación de la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios del Servicio Aragonés de Salud por el Hospital
General de la Defensa de Zaragoza y el Hospital Central de
la Defensa.
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684/047947. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las aportaciones realizadas dentro de la línea de intensificación a otros de centros de investigación y
desarrollo distintos de la universidad en la provincia de
Zaragoza durante el ejercicio de 2005, en aplicación del
protocolo general por el que se establece la colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación
General de Aragón en el Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
684/047948. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el número de nuevos profesores contratados en la Universidad de Zaragoza que han sido destinatarios de aportaciones económicas dentro de la línea de intensificación durante el ejercicio de 2005, en aplicación
del protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación General de Aragón en el Programa de Incentivación
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
684/047949. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el importe de los complementos retributivos adicionales concedidos durante el ejercicio de 2005 en
la provincia de Zaragoza dentro de la línea de incorporación estable, en aplicación del protocolo general por el que
se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación General de Aragón en el
Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
684/047950. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance y los resultados ofrecidos en la
provincia de Zaragoza, en cuanto a la denominada línea de
intensificación, por el protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Diputación General de Aragón en el Programa
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de
la Actividad Investigadora.
684/047951. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance y los resultados ofrecidos en la
provincia de Zaragoza, en cuanto a la denominada línea de
incorporación estable, por el protocolo general por el que
se establece la colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación General de Aragón en el
Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora.
684/047952. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance de la ejecución durante el ejercicio de 2005 en la provincia de Zaragoza, en cuanto al programa de equipamiento de centros para mujeres, del convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el
Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
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684/047953. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el desarrollo de los programas de sensibilización contra la violencia de género durante el ejercicio de
2005 en la provincia de Zaragoza, en aplicación del convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
684/047954. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el organismo que contrató la campaña publicitaria para el desarrollo de los programas de sensibilización contra la violencia de género durante el ejercicio de
2005 en la provincia de Zaragoza, en aplicación del convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
684/047955. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el coste que ha supuesto la campaña publicitaria de los programas de sensibilización contra la violencia de género durante el ejercicio de 2005 en la provincia de Zaragoza, en
aplicación del convenio de colaboración entre el Instituto
de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
684/047956. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance de la ejecución durante el ejercicio de 2005 en la provincia de Zaragoza del proyecto «Relaciona», en aplicación del convenio de colaboración entre
el Instituto de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres.
684/047957. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance de la ejecución durante el ejercicio de 2005 en la provincia de Zaragoza de los cursos de
formación dirigidos a mujeres para la creación y consolidación de su propia empresa, en aplicación del convenio
de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto
Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
684/047958. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el balance de la ejecución durante el ejercicio de 2005 en la provincia de Zaragoza de los cursos de
formación en gestión empresarial dirigidos a mujeres con
un proyecto empresarial, en aplicación del convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres.
684/047959. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los objetivos alcanzados, en cuanto al Plan
de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar, en aplicación del convenio específico para el año 2005
del protocolo general de colaboración en materia de drogodependencias entre el Ministerio de Sanidad y Consumo
y la Comunidad Autónoma de Aragón.
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684/047960. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
4 preguntas sobre los objetivos alcanzados en cuanto a diversos planes y programas realizados en aplicación del
convenio específico para el año 2005 del protocolo general
de colaboración en materia de drogodependencias entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autónoma de Aragón.
684/047961. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre si se ha recibido el informe que el Departamento de Salud y Consumo de la Diputación General de
Aragón debía remitir durante el primer trimestre de 2006 a
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, en aplicación
del convenio específico para el año 2005 del protocolo general de colaboración en materia de drogodependencias
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad
Autónoma de Aragón.
684/047962. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las transferencias económicas reales realizadas al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en ejecución del convenio específico de colaboración suscrito
con el Instituto de Salud Carlos III para la organización,
coordinación y estímulo de la investigación básica, preclínica y clínica en el área de medicina regenerativa.
684/047963. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la valoración que realiza la Secretaría General de Sanidad en relación con el cumplimiento de diferentes compromisos asumidos relativos a la ejecución del
convenio específico de colaboración suscrito con el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud para la organización, coordinación y estímulo
de la investigación básica, preclínica y clínica en el área de
medicina regenerativa.
684/047964. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la evaluación científico y técnica realizada
por la Subdirección General de Evaluación y Fomento de
la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, en relación con la aplicación del protocolo general por el que se
establece un acuerdo marco entre dicho Instituto y el Departamento de Salud y Consumo de la Diputación General
de Aragón para actuaciones en biomedicina y ciencias de
la salud, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 20042007.
684/047965. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los grupos de trabajo constituidos según
acuerdos de la comisión de seguimiento del protocolo general por el que se establece un acuerdo marco entre dicho
Instituto y el Departamento de Salud y Consumo de la Diputación General de Aragón para actuaciones en biomedicina y ciencias de la salud, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2004-2007.
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684/047966. Autor: AJA MARIÑO, CÉSAR (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno
para la construcción y equipamiento de las capitanías marítimas y centros de salvamento en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el ejercicio de 2007, desglosadas
por provincias.
684/047967. Autor: AJA MARIÑO, CÉSAR (GPP).
Pregunta sobre las circunstancias relativas a la visita de
técnicos de la entidad Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) de las obras para el rebaje de un camino a la altura
del puente de la línea de ferrocarriles en la carretera de
Campo de Verdes a Naín, en Vieiro (Lugo), y sobre la denuncia ante la Subdelegación del Gobierno.
684/047968. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la realización de una ley específica en relación con el maltrato y abuso de personas mayores.
684/047969. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones de Gobierno par luchar contra la precariedad laboral femenina.
684/047970. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para frenar el
incremento de las agresiones que están sufriendo los profesores de centros educativos por alumnos e incluso padres
de los mismos.
684/047971. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con el acoso escolar.
684/047972. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las noticias que tiene el Gobierno en relación
con la posible concesión de indulto a doña Patricia Martínez
de Velasco por parte de los Emiratos Árabes Unidos.
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684/047973. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la creación de nuevos juzgados para la provincia de Alicante durante el año 2007.
684/047974. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la creación de un nuevo Juzgado de Menores en la provincia de Alicante.
684/047975. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la creación de un nuevo Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en Elche (Alicante).
684/047976. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre el criterio de la entidad pública empresarial
RENFE-Operadora en relación con las reclamaciones formuladas por los clientes de la Comunidad Autónoma de
Cataluña en relación con el funcionamiento del servicio.
684/047977. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre la relación de las reclamaciones presentadas por los usuarios de la entidad pública empresarial
RENFE-Operadora en la Comunidad Autónoma de Cataluña desde el día 1 de septiembre de 2006.
684/047978. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para fomentar la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) en lo concerniente al sector
ferroviario.
684/047979. Autor: MACIAS I ARAU, PERE (GPCIU).
Pregunta sobre las causas y circunstancias que rodean la
paralización de las obras del paseo marítimo de Badalona
(Barcelona).
Palacio del Senado, 5 de diciembre de 2006.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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