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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de
referencia:
Composición de los Grupos Territoriales.

nidad Autónoma de Castilla y León, dentro del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.
Acuerdo:
Tomar conocimiento, publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES y comunicar este acuerdo al
Grupo Territorial de referencia.

LAS

512/000015.
AUTOR: Abejón Ortega, Adolfo (GPP) y veintiséis Senadores más.
Comunicación de la designación de don José Valín Alonso como representante y de don Clemente Sanz Blanco
como suplente del Grupo Territorial Popular de la Comu-

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

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.

adopción de determinadas medidas para solventar los problemas que afectan a los profesionales de enfermería.
Acuerdo:
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.

661/000370.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad
y Consumo, en su sesión del día 27 de septiembre de
2007, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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vacuna del virus del papiloma humano en el calendario de
vacunación español de la cartera de servicios del sistema
Nacional de Salud (661/000378), con el siguiente texto:

Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha aprobado
la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para solventar los problemas
que afectan a los profesionales de enfermería (Expte.
n.° 661/000370).
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, 28 de septiembre de 2007.—P. O.,
El Letrado de la Comisión, Eugenio de Santos Canalejo.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de
referencia:

«1.—Incorporar, de modo urgente en la Cartera de
Servicios del SNS, tras haber sido autorizada su comercialización, la vacuna del virus del papiloma humano en el
calendario de vacunación español, previo acuerdo con las
Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del SNS y garantizándose la correspondiente y
adecuada financiación por parte de las Administraciones
sanitarias.
2.—Continuar y potenciar, junto con las Administraciones competentes, las actividades de prevención del cáncer de cuello uterino, como las campañas de detección
precoz del carcinoma de cuello.»
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, 28 de septiembre de 2007.—P. O.,
El Letrado de la Comisión, Eugenio de Santos Canalejo.

Moción en Comisión.
661/000378.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 27
de septiembre de 2007, de la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a incorporar la vacuna del virus del papiloma
humano en el calendario de vacunación español de la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Acuerdo:
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, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al Gobierno a incorporar la

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.
661/000379.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad
y Consumo, en su sesión del día 27 de septiembre de
2007, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la
creación de la Comisión Consultiva Profesional como
órgano de apoyo a la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud.
Acuerdo:
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, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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adopción de determinadas medidas en relación con la prevención y el cálculo del riesgo de los accidentes cardiovasculares (661/000415), con el siguiente texto:

Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado por la que se insta al Gobierno a la creación de
la Comisión Consultiva Profesional como órgano de
apoyo a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud (Expte. n.° 661/000379).
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, 28 de septiembre de 2007.—P. O.,
El Letrado de la Comisión, Eugenio de Santos Canalejo.
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.
661/000415.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.

«1.—Que a la sensibilización existente tanto de la
sociedad y del colectivo médico sobre los factores que
inciden en la enfermedad vascular y el riesgo coronario, se
añadan al control de los niveles de colesterol los del HDL
colesterol, la presión arterial y el hábito tabáquico, que
conjuntamente conforman las tablas del cálculo del riesgo
coronario.
2.—Que hasta tanto se finalice el Estudio Epidemiológico Nacional de Riesgo Cardiovascular, Obesidad y Alimentación (Estudio Epidemiológico ERICA) se tengan en
cuenta tablas realizadas por el REGIDOR (Registro de
Enfermedades Coronarias de Gerona).
3.—Que la información sobre riesgo coronario, no esté
basada exclusivamente en los niveles hemáticos de colesterol total sino en sus fracciones, en la presión arterial y el
el hábito tabáquico.
4.—Que en el caso de las mujeres, se tengan en cuenta características distintas de los síntomas descritos por las
pacientes, que según todas las publicaciones científicas
recientes son distintas a las que afectan al género masculino. Lo que supone en la mayoría de las ocasiones una
mayor dificultad de diagnóstico y por tanto un agravamiento
de los síntomas y un peor pronóstico.

Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 27
de septiembre de 2007, de la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con la prevención y el
cálculo del riesgo de los accidentes cardiovasculares.

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.

Acuerdo:

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

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.

Palacio del Senado, 28 de septiembre de 2007.—P. O.:
El Letrado de la Comisión, Eugenio de Santos Canalejo.

Moción en Comisión.

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

661/000437.

Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Moción por la que se insta al Gobierno al restablecimiento del servicio ferroviario en la estación de A Gudiña
(Ourense).

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Acuerdo:

Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a la

Admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del
Reglamento 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.
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En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

NÚM. 797

y funcionales que supongan un atractivo a los habitantes y
usuarios de la zona, adaptando los horarios a determinados
colectivos, como los estudiantes de la Comarca, muy necesitados de un medio de transporte moderno y eficaz que facilite sus desplazamientos a sus lugares de estudio.
Palacio del Senado, 11 de septiembre de 2007.—El
Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

A la Presidencia del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente moción, para su debate en la Comisión de Fomento y Vivienda
Desde el pasado 20 de julio se ha tenido conocimiento
del cierre de la estación de ferrocarril de A Gudiña
(Ourense) como consecuencia de la paulatina supresión de
servicios ferroviarios que la empresa pública ADIF está
poniendo en marcha y que afecta gravemente al transporte
de viajeros y mercancías en la Comunidad Autónoma de
Galicia, perjudicando de forma muy especial al tramo
Zamora-Orense.
Esta decisión afecta gravemente a la población que
habita en el área que comprende la zona sureste de la Provincia de Ourense, noroeste de Zamora y norte de Portugal
(Provincia de Tras os Montes), por cuanto un número muy
importante de ciudadanos se ven abocados a la carencia de
un medio que, hasta la fecha de esta desafortunada y arbitraria decisión, formaba parte de uno de los medios que
coadyuvan a una mejor calidad de vida.
Consideramos que esta decisión de cerrar la Estación
de ferrocarril de A Gudiña es un gran error que hay que
rectificar cuanto antes por el bien de la población afectada
por la misma.
Por todo cuanto antecede el Grupo Parlamentario
Popular, propone a la aprobación de la Comisión de
Fomento y Vivienda la siguiente:
MOCIÓN
La Comisión de Fomento y Vivienda del Senado insta al
Gobierno a que proceda a adoptar las siguientes medidas:
1.°—Reabrir de forma inmediata la Estación ferroviaria
de A Gudiña (Ourense) asegurando de forma inmediata
la presencia de suficiente personal de RENFE que atienda
la mencionada estación y que preste los servicios
correspondientes a los viajeros y ususarios que la utilicen.
2.°—Que se restablezca en la Estación de A Gudiña el
servicio de mercancías, cerrado desde hace años, facturaciones incluidas.
3.°—Seguir con el mantenimiento de las líneas para
servicios de mercancías entre Puebla de Sanabria y Ourense, tal como se contempla en los proyectos del AVE hasta
la Puebla de Sanabria.
4.°—Proceder a la rehabilitación de la estación de A
Gudiña, para una línea del AVE, contemplando dos lanzaderas hacia Madrid y dos hacia Galicia.
5.°—Que por parte de RENFE establezca para la estación de A Gudiña de unos servicios con trenes más rápidos

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.
661/000438.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para consensuar las indemnizaciones correspondientes al sector pesquero y marisquero
afectado por las obras del puerto exterior de Punta Langosteira, en A Coruña.
Acuerdo:
Admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del
Reglamento 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, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente moción, para su debate en la Comisión de
Fomento y Vivienda.
Exposición de motivos:
Tres veces el Parlamento de Galicia se posicionó favorablemente a una resolución urgente y consensuada sobre
las indemnizaciones que le corresponde al sector pesquero
y marisquero afectado por las obras del puerto exterior de
Punta Langosteira (A Coruña).
En esas iniciativas se le solicitaba a la Xunta de Galicia,
que instara al Gobierno Central al pago de las citadas
indemnizaciones reconociendo implícitamente que existen
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unos afectados y que deben ser indemnizados. Reconocimiento unánime de todos los grupos parlamentarios.
Han pasado dos años y en este tiempo los afectados
fueron testigos de la lentitud y de la desidia con la que se
trató este tema en el seno de la Administración Estatal.
Entendiendo que los afectados ya llevan demasiado tiempo
esperando una respuesta favorable.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario
Popular, propone a la aprobación de la Comisión de
Fomento y Vivienda la siguiente:
MOCIÓN
La Comisión de Fomento y Vivienda insta al Gobierno
de la Nación a:
1.º—Constituir otra mesa de negociación entre la
Administración del Estado, la Xunta de Galicia y los afectados del sector pesquero y marisquero donde los interlocutores tengan autoridad y capacidad de decisión suficiente
para resolver y consensuar las indemnizaciones que le
corresponde a los afectados del sector pesquero por las
obras del puerto exterior de Punta Langosteira.

NÚM. 797

2.°—Que insten, a que a través de sus miembros en el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
A Coruña, a que no se resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial, actualmente en tramitación, hasta
que no se alcance un acuerdo de indemnización con el
sector.
3.°—Que se convoque, la citada mesa de negociación
tantas veces como haga falta, a fin de que antes de que
finalice septiembre de 2007 se tenga consensuado las
indemnizaciones con el sector.
4.°—A que, en aras de la buena voluntad política, de
los consensos alcanzados por unanimidad tanto en el
Parlamento Gallego como en el Congreso de los Diputados,
y del compromiso firmado y adquirido por el actual
Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña en
febrero del presente año con el sector afectado, se inste al
Estado a que adelante, urgentemente, el pago a los afectados,
y a modo de anticipo, de una partida presupuestaria de las
indemnizaciones.
Palacio del Senado, 12 de septiembre de 2007.—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 oral en Comisión.
681/001949.
AUTOR: Cosidó Gutiérrez, Ignacio (GPP).
Pregunta sobre los planes del Gobierno en relación con la
posible continuidad del Programa Operativo Local (POL)
en la provincia de Palencia para el próximo período.
Acuerdo:
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.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

A la Presidencia del Senado
Ignacio Cosidó Gutiérrez, Senador por Palencia, del
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto en
los artículos 160, 168 y ss. 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 planes tiene el Gobierno en relación con la posible
continuidad del POL (Programa Operativo Local) en la
provincia de Palencia para el próximo periodo?
Palacio del Senado, 2 de octubre de 2007.—Ignacio
Cosidó Gutiérrez.
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.
681/001950.
AUTOR: Belda Quintana, Alfredo (GPCC).
Pregunta sobre la posición del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio con respecto a la implantación del
gas natural en la isla de Gran Canaria (Las Palmas).

— 17 —

BOCG, SENADO, SERIE I

15 DE OCTUBRE DE 2007

NÚM. 797

Acuerdo:

A la Mesa del Senado

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

Alfredo Belda Quintana, Senador por la Comunidad
Autónoma de Canarias adscrito al Grupo Parlamentario de
Senadores de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, presenta al Gobierno
la siguiente pregunta solicitando respuesta oral en Comisión.

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

¿Cuál es la posición del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio respecto a la implantación del gas natural en
Gran Canaria?

Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 3 de octubre de 2007.—Alfredo
Belda Quintana.

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE
SE SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO
Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año.

PRESIDENCIA DEL SENADO
ANUNCIO
Al amparo de lo previsto en los artículos 169.1 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:
684/065828 y 684/065829. Autores: VALÍN ALONSO,
JOSÉ (GPP) y LUCAS GIMÉNEZ, JUAN JOSÉ
(GPP).
Preguntas sobre la situación, a 31 de agosto de 2007, de
determinados proyectos de inversión que figuran en el
Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año.
684/065830 a 684/065871. Autores: LUCAS GIMÉNEZ,
JUAN JOSÉ (GPP) y VALÍN ALONSO, JOSÉ (GPP).
Preguntas sobre la situación, a 31 de agosto de 2007, de
determinados proyectos de inversión que figuran en el
Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año.
684/065872 a 684/065887. Autores: VALÍN ALONSO,
JOSÉ (GPP) y LUCAS GIMÉNEZ, JUAN JOSÉ
(GPP).
Preguntas sobre la situación, a 31 de agosto de 2007, de
determinados proyectos de inversión que figuran en el
Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año.
684/065888 a 684/066310. Autores: LUCAS GIMÉNEZ,
JUAN JOSÉ (GPP) y VALÍN ALONSO, JOSÉ (GPP).
Preguntas sobre la situación, a 31 de agosto de 2007, de
determinados proyectos de inversión que figuran en el

684/066311 a 684/066380. Autores: BETETA BARREDA,
ANTONIO GERMÁN (GPP); ECHEVERRÍA
ECHÁNIZ, JOSÉ IGNACIO (GPP); PERAL GUERRA, LUIS (GPP) y VAN-HALEN ACEDO, JUAN
(GPP).
Preguntas sobre la situación, a 31 de agosto de 2007, de
determinados proyectos de inversión que figuran en el
Anexo de inversiones reales de los Presupuestos Generales
del Estado para dicho año.
684/066381. Autor: ANASAGASTI OLABEAGA,
IÑAKI MIRENA (GPSNV).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la mejora de los servicios de control de seguridad en
el aeropuerto de Barajas (Madrid).
684/066382. Autor: ALEIXANDRE I CERAROLS,
ROSA NURIA (GPCIU).
Pregunta sobre si los precios del alquiler de las viviendas
estarán en función de la superficie de las mismas o de su
emplazamiento en las Comunidades Autónomas.
684/066383. Autor: ALEIXANDRE I CERAROLS,
ROSA NURIA (GPCIU).
Pregunta sobre las características de las viviendas universitarias para estudiantes de la Universidad de Girona.
684/066384. Autor: ALEIXANDRE I CERAROLS,
ROSA NURIA (GPCIU).
Pregunta sobre la ubicación de las viviendas universitarias
destinadas a estudiantes de la Universidad de Girona.
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684/066385. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la creación de un registro de la propiedad en el municipio
de Puente Genil (Córdoba).
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tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de agosto
de 2007.

684/066386. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Cultura para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes y de su
grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.

684/066393. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos, y con indicación de las
fechas correspondientes y de su grado de ejecución a 31
de agosto de 2007.

684/066387. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Fomento para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes y de su
grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.

684/066394. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio del Interior para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes y de su
grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.

684/066388. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Medio Ambiente para su realización, inicio
o finalización durante el año 2007 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de agosto
de 2007.

684/066395. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Justicia para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes y de su
grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.

684/066389. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Administraciones Públicas para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.
684/066390. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su
realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos, y con indicación de las
fechas correspondientes y de su grado de ejecución a 31
de agosto de 2007.
684/066391. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Defensa para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes y
de su grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.
684/066392. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Economía y Hacienda para su realización,
inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,

684/066396. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de agosto
de 2007.
684/066397. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Vivienda para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, desglosada por provincias, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes y de su
grado de ejecución a 31 de agosto de 2007.
684/066398. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Educación y Ciencia para su realización,
inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de
agosto de 2007.
684/066399. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de proyectos previstos por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para su realización, inicio o finalización durante el año 2007 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias,
tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas
correspondientes y de su grado de ejecución a 31 de agosto
de 2007.
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684/066400. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre los
años 2004 y 2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y
presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066401. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Administraciones Públicas entre los años
2004 y 2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y
presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066402. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Cultura entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066403. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Defensa entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066404. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Economía y Hacienda entre los años 2004 y
2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes
de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066405. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entre los años
2004 y 2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y
presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066406. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio del Interior entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066407. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Justicia entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por
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provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066408. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Medio Ambiente entre los años 2004 y 2006
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por
provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066409. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre los años
2004 y 2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y
presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes
de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066410. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Vivienda entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por
provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066411. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Fomento entre los años 2004 y 2006 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por
provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos, y
con indicación de las fechas correspondientes de inicio y
finalización y de su grado de ejecución.
684/066412. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 2004
y 2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada por provincias, ejercicios económicos, tipos y
presupuestos, y con indicación de las fechas correspondientes
de inicio y finalización y de su grado de ejecución.
684/066413. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la relación de actuaciones realizadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo entre los años 2004 y
2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosada
por provincias, ejercicios económicos, tipos y presupuestos,
y con indicación de las fechas correspondientes de inicio
y finalización y de su grado de ejecución.
684/066414. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
75 preguntas sobre el número de viviendas construidas por
el Gobierno entre los años 2004 y 2006 en diversos municipios de la provincia de Córdoba.
684/066415. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre si el Ministerio de Medio Ambiente ha
solicitado al Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) la
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aportación de parte de la cantidad económica necesaria
para la realización de las obras de defensa frente a avenidas del río Genil.
684/066416. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la regulación de la aplicación de los fondos procedentes
del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias
(AEPSA) en las Comunidades Autónomas afectadas, para
evitar que el inicio de las obras de los mismos coincidan
con las temporadas de mayor actividad agraria.
684/066417. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las fechas en las que se han dirigido
demandas del Ayuntamiento de Córdoba al Gobierno en
orden a incrementar el soterramiento de las líneas de
ferrocarril en dirección a Sevilla y a Madrid.
684/066418. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
incrementar el soterramiento de las líneas de ferrocarril en
dirección a Sevilla y a Madrid a su paso por la ciudad de
Córdoba.
684/066419. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre la situación administrativa actual de la
autopista entre Valencia y Lisboa (Portugal) a su paso por
las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y
Extremadura, con indicación de las previsiones existentes
para el año 2008.
684/066420. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre los municipios de la provincia de Córdoba
en los que se ha iniciado o realizado la revisión catastral
de la modalidad de rústica durante los años 2006 y 2007,
con indicación de la situación de las mismas.
684/066421. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre los municipios de la provincia de Córdoba
en los que se ha iniciado o realizado la revisión catastral
de la modalidad de urbana durante los años 2006 y 2007,
con indicación de la situación de las mismas.
684/066422. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las revisiones catastrales de la modalidad
de rústica que se realizarán entre los años 2008 y 2011 en
la provincia de Córdoba, con indicación de los criterios
que seguirán.
684/066423. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las revisiones catastrales de la modalidad
de urbana que se realizarán entre los años 2008 y 2011 en
la provincia de Córdoba, con indicación de los criterios
que seguirán.
684/066424. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en el ejercicio, con indicación de las causas.

NÚM. 797

684/066425. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente en el
ejercicio, con indicación de las causas.
684/066426. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Justicia en el ejercicio,
con indicación de las causas.
684/066427. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio del Interior en el ejercicio,
con indicación de las causas.
684/066428. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066429. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda
en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066430. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Defensa en el ejercicio,
con indicación de las causas.
684/066431. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Cultura en el ejercicio,
con indicación de las causas.
684/066432. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066433. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido eje-
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cutadas por parte del Ministerio de Administraciones
Públicas en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066434. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo en
el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066435. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia
en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066436. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Vivienda en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066437. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y correspondientes a la provincia de Córdoba que no han sido ejecutadas por parte del Ministerio de Fomento en el ejercicio, con indicación de las causas.
684/066438. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre el porcentaje de alumnado extranjero
durante el curso académico 2006/2007 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias y
niveles educativos.
684/066439. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas o previstas por
el Gobierno desde el año 2005 en la provincia de Córdoba
en aplicación del Plan de Mejora de las Infraestructuras de
Correos 2005-2008.
684/066440. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al establecimiento de un nuevo servicio de lanzadera entre
Córdoba y Málaga, en función del protocolo suscrito entre
el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para
potenciar los servicios ferroviarios.
684/066441. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al aumento del número de trenes que circulan entre
Córdoba y Jaén.
684/066442. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la construcción de un intercambiador de ancho de vía en
Córdoba para el servicio ferroviario de alta velocidad.
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684/066443. Autor: BLANCO MORENO, ÁNGEL (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
al establecimiento de un nuevo servicio de lanzadera entre
Córdoba y Ciudad Real, en función del protocolo suscrito
entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía
para potenciar los servicios ferroviarios.
684/066444. Autor: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para poner
freno al incremento del número de muertes como consecuencia de accidentes de tráfico de motocicletas.
684/066445. Autor ORTIZ PÉREZ, JUAN JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la ejecución de un acceso ferroviario por el sur del puerto
de Castellón.
684/066446. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de bajas por incapacidad permanente registradas en España durante el año 2007.
684/066447. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de robos a comercios cometidos
durante los meses de junio, julio y agosto de 2007 en las
distintas provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
684/066448. Autor: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
BLAS (GPP).
Pregunta sobre el número de contratos de trabajo temporales
realizados en España a jóvenes menores de veinticinco
años de edad.
684/066449. Autores: BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP);
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) y
RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre los planes que piensa desarrollar el
Gobierno en relación con la reiteración de los cortes del
suministro eléctrico en la provincia de Alicante.
684/066450. Autores: BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP);
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) y
RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre los medios materiales y humanos asignados
por el Gobierno en el litoral de la provincia de Alicante
para preservar y proteger la frontera exterior europea.
684/066451. Autores: BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP);
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) y
RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la regeneración del perfil y estado de las playas de la
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provincia de Alicante, tras los temporales acaecidos en
días pasados.
684/066452. Autores: BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP);
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) y
RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO (GPP).
Pregunta sobre el aprovechamiento previsto por el Gobierno
para la fase ejecutada del trasvase entre los ríos Júcar y
Vinalopó desde el municipio de Cortes de Pallás (Valencia).
684/066453. Autores: ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP) y ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
colaborar con la comercialización del calzado alicantino.
684/066454. Autores: ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP) y ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre los criterios que mantiene el Gobierno en
relación con el reparto de inmigrantes, con indicación del
número de los que han sido trasladados a la provincia de
Alicante.
684/066455. Autores: ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP) y ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP).
Pregunta sobre la forma prevista por el Gobierno para
compensar la necesidad de incrementos dotacionales a la
Generalitat Valenciana generados por el aumento de
población.
684/066456. Autores: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP) y BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a
la creación de nuevos juzgados en la provincia de Alicante.
684/066457. Autores: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO
FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN,
JUAN ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ,
MIGUEL (GPP) y BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en
Alicante.
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684/066458. Autores: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO
FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN,
JUAN ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ,
MIGUEL (GPP) y BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación de un nuevo juzgado de lo contenciosoadministrativo en Alicante.
684/066459. Autores: ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO
FRANCISCO DE (GPP); RODRÍGUEZ MARÍN,
JUAN ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ,
MIGUEL (GPP) y BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica
en la provincia de Alicante.
684/066460. Autores: BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP);
ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE
(GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE
(GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO
(GPP) y BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL (GPP).
Pregunta sobre los mecanismos de control de los inmigrantes y su ocupación laboral de los que dispone el
Gobierno.
684/066461. Autores: BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP);
ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE
(GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE
(GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO
(GPP) y BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL (GPP).
Pregunta sobre la forma en la que se han visto afectados
los créditos invertidos por las asociaciones de regantes alicantinos en las obras del trasvase entre los ríos Júcar y
Vinalopó con el cambio del proyecto de la obra.
684/066462. Autores: BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP);
ESPAÑA MOYA, MARÍA INMACULADA DE
(GPP); ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE
(GPP); RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN ANTONIO
(GPP) y BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL (GPP).
Pregunta sobre el número y el tipo de juzgados creados o
previstos durante los años 2006 y 2007 para la Comunitat
Valenciana.
684/066463. Autores: RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP) y
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP).
Pregunta sobre el estado de las obras y mejoras de ampliación del aeropuerto de El Altet, en Alicante.
684/066464. Autores: RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP) y
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP).
Pregunta sobre los mecanismos de tratamiento y depuración previstos por el Gobierno para el trasvase de agua
entre los ríos Júcar y Vinalopó.
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684/066465. Autores: RODRÍGUEZ MARÍN, JUAN
ANTONIO (GPP); BARCELÓ PÉREZ, MIGUEL
(GPP); BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP); ESPAÑA
MOYA, MARÍA INMACULADA DE (GPP) y
ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
colaborar con las empresas del calzado para formar mano
de obra cualificada.
684/066466 a 684/066477. Autor: FABRA FERNÁNDEZ,
ANDREA (GPP).
Preguntas sobre la situación administrativa en la que se
encuentran determinadas actuaciones incluidas en el Plan
Hidrológico Nacional (PHN).
684/066478 a 684/066506. Autor: BLANCO MORENO,
ÁNGEL (GPP).
Preguntas sobre la situación administrativas y las características de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Córdoba.
684/066507. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre la reducción de la cuota resultante para la
producción de la remolacha.
684/066508. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre si el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación tiene diseñado algún plan con respecto a la
Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar.
684/066509. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre si el Gobierno tiene previsto alguna alternativa para la empresa azucarera Ebro Puleva de La Rinconada (Sevilla), en caso de cierre.
684/066510. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre la disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar el uso de la remolacha para la obtención de biocarburantes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
684/066511. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre la existencia de algún plan para el mantenimiento de la actividad de la empresa azucarera Ebro
Puleva de La Rinconada (Sevilla), en caso de cierre.
684/066512. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre si el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación tiene información acerca del plan de futuro
de la compañía azucarera Ebro Puleva.
684/066513. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre la repercusión de la posible autorización
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para

NÚM. 797

refundir azúcar en el cómputo general del producto en
España.
684/066514. Autor: ABAD BENEDICTO, ENRIQUE
(GPS).
Pregunta sobre la valoración del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación acerca de si con la reforma del azúcar ocurrirá lo mismo que con la reforma del algodón o del
olivo.
684/066515. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la isla de Tenerife (Santa Cruz deTenerife).
684/066516. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/066517. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año 2003
por el índice de siniestralidad laboral en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/066518. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de mujeres de la Comunidad
Autónoma de Canarias que han solicitado acogerse a los
beneficios laborales en materia de vivienda recogidos en
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género.
684/066519. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre las medidas que está impulsando el
Gobierno para potenciar el aprendizaje de idiomas extranjeros entre la población joven.
684/066520. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre la forma en la que el Gobierno favorecerá
el acceso de los universitarios a estudios de postgrado.
684/066521. Autor: MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO,
CRISTINA (GPS).
Pregunta sobre el número de empresas creadas desde el año
2004 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
684/066522. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de inmigrantes irregulares que
fueron devueltos a sus países de origen entre los años 2000
y 2004.
684/066523. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de inmigrantes irregulares que
han sido devueltos a sus países de origen desde el mes de
abril de 2004.
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684/066524. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de inmigrantes que accedieron
de forma irregular a nuestro país y que regularizaron su
estancia hasta el mes de abril de 2004.

684/066533. Autor: SERRANO AGUILAR, ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el edificio que albergaba el Banco de España en la ciudad de
Albacete, con indicación de su destino futuro.

684/066525. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de estudiantes de la Comunidad
Autónoma de Canarias beneficiarios de becas y ayudas al
estudio del Ministerio de Educación y Ciencia desde el
año 2004.

684/066534. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico provocados por animales sueltos en las carreteras de la provincia de Soria durante los años 2006 y 2007.

684/066526. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
cuatro últimos años por el volumen de heroína, cocaína y
cannabis decomisado en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
684/066527. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada por los contratos de trabajo registrados en la Comunidad Autónoma
de Canarias tras los acuerdos alcanzados entre los agentes
sociales y el Gobierno.
684/066528. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada por los contratos
de trabajo registrados en la isla de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife) tras los acuerdos alcanzados entre los agentes
sociales y el Gobierno.
684/066529. Autor: HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS).
Pregunta sobre el número de trabajadores de la Comunidad
Autónoma de Canarias beneficiarios de la subida del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) desde el año 2004.
684/066530. Autor: GUILLOT MIRAVET, JORDI
(GPECP).
Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las
actuaciones realizadas en los ríos Manzanil y Frío, de Loja
(Granada), en lo que respecta a la construcción de dos
escolleras que han destruido la vegetación de ribera de
dichos ríos.
684/066531. Autor: GUILLOT MIRAVET, JORDI
(GPECP).
Pregunta sobre la opinión del Gobierno en relación con las
actuaciones realizadas y previstas para la vega inundable
del río Genil a su paso por Loja (Granada).
684/066532. Autor: FERNÁNDEZ PARDO, MARÍA
DEL PILAR (GPP).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos
al látex.

684/066535. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre las cantidades ejecutadas con base en el
denominado uno por ciento cultural durante los años 2006
y 2008 en la provincia de Soria.
684/066536. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra la firma del
convenio con Bolivia para el canje de permisos de conducción con España.
684/066537. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
puesta en funcionamiento del túnel de Piqueras, en la
carretera nacional N-111, entre las provincias de Soria y
La Rioja.
684/066538. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre los proyectos realizados durante el año
2006 en la provincia de Soria con financiación procedente
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con
indicación de la cuantía de cada uno.
684/066539. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de contratos de trabajo para
extranjeros tramitados en la provincia de Soria durante el
año 2006, desglosado por nacionalidades.
684/066540. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante el
año 2007 por la tasa de empleo en la provincia de Soria.
684/066541. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española en la provincia de Soria
durante el año 2006, desglosado por nacionalidades.
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684/066542. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de accidentes laborales que se
han producido en la provincia de Soria desde el año 2005,
con indicación de su naturaleza.

684/066551. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de nacimientos registrados en la
provincia de Soria durante el año 2006, con especificación
de la nacionalidad de los padres.

684/066543. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número y el porcentaje de alumnos que
han elegido la asignatura de religión desde el año 2002 en
la provincia de Soria.

684/066552. Autor: AJA MARIÑO, CÉSAR (GPP).
Pregunta sobre el número de beneficiarios en la Comunidad Autónoma de Galicia por la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal, atención a las personas en situación de dependencia y a sus
familias.

684/066544. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio
de Vivienda en la provincia de Soria desde el año 2002.

684/066553. Autor: AJA MARIÑO, CÉSAR (GPP).
Pregunta sobre las cantidades correspondientes a la
Comunidad Autónoma de Galicia para la aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal, atención a las personas en situación
de dependencia y a sus familias.

684/066545. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre la existencia de algún plan de dinamización
turística firmado por el Gobierno para la provincia de Soria,
con indicación de su naturaleza, cuantía y características.

684/066554. Autor: URRUTIA ELORZA, JOSÉ RAMÓN
(GPMX).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
la sensación de insatisfacción y perjuicio para la ciudadanía
que crea el conflicto entre Mediapro y Audiovisual Sport.

684/066546. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP.)
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la elaboración de algún plan de dinamización turística
para la provincia de Soria.

684/066555. Autor: URRUTIA ELORZA, JOSÉ RAMÓN
(GPMX).
Pregunta sobre los motivos por los que el Gobierno ha
establecido la congelación de las tarifas eléctricas en el
último trimestre del año, a través de la Orden
ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan
las mismas a partir del 1 de octubre de 2007.

684/066547. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP.)
Pregunta sobre el número de «puntos negros» detectados
por el Gobierno en las carreteras nacionales de la provincia
de Soria.

684/066556. Autor: URRUTIA ELORZA, JOSÉ RAMÓN
(GPMX).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el hecho de que las inversiones extranjeras hayan cambiado su percepción sobre la economía española, al exigir una
prima de riesgo mayor a las empresas.

684/066548. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de empleados de la entidad
pública empresarial RENFE-Operadora en la provincia de
Soria, con especificación de los puestos de trabajo.

684/066557. Autor: MAQUEDA LAFUENTE, FRANCISCO JAVIER (GPSNV).
Pregunta sobre la principal razón por la que el Gobierno no
autoriza el uso de los dispositivos antiradar en los vehículos.

684/066549. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el número de viajeros que utilizaron el ferrocarril en la provincia de Soria entre los años 2002 y 2005.
684/066550. Autores: ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA
DEL MAR (GPP); VALLEJO DE MIGUEL, ESTHER
(GPP) y MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP).
Pregunta sobre el numero de familias numerosas existentes en
la provincia de Soria, con especificación de su nacionalidad.

684/066559. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPCC).
Pregunta sobre la fase en la que se encuentra la resolución
de la declaración de impacto ambiental de la planta regasificadora de gas natural a ubicar en la isla de Gran Canaria
(Las Palmas).
684/066560. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPCC).
Pregunta sobre las causas de la demora por parte del
Ministerio de Medio Ambiente en la resolución del
expediente de la planta regasificadora de gas natural a ubicar en la isla de Gran Canaria (Las Palmas).
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684/066561. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPCC).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para
resolver la declaración de impacto ambiental referente a la
planta regasificadora de gas natural a ubicar en la isla de
Gran Canaria (Las Palmas).
684/066562. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPCC).
Pregunta sobre las previsiones contenidas en la planificación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con

NÚM. 797

respecto a la ubicación de una planta regasificadora de gas
natural en la isla de Gran Canaria (Las Palmas).
684/066563. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPCC).
Pregunta sobre la ubicación prevista para la planta regasificadora de gas natural en la isla de Gran Canaria (Las
Palmas).
Palacio del Senado, 9 de octubre de 2007.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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