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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 las Comisiones de Asuntos Exteriores
y Constitucional; asimismo, publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.

720/000015.
AUTOR: Gobierno.
Acuerdo de cooperación entre el Gobierno del Reino de
España y la República Argelina Democrática y Popular en
el ámbito de las relaciones parlamentarias, hecho en Argel
el 13 de marzo de 2007.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
545/000001, 510/000005 y 500/000016
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 22 de octubre de 2008 ha causado baja el
Senador electo por la circunscripción de Alicante, don
Miguel Barceló Pérez, adscrito al Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
545/000001 y 500/000272
PRESIDENCIA DEL SENADO
Con fecha 28 de octubre de 2008 ha presentado su
credencial de Senador electo por la circunscripción de
Alicante, don Agustín Almodóbar Barceló.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—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:
Composición de las Mesas de las Comisiones de la Cámara.
541/000026.
AUTOR: Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Comunicación de la elección de don Ignacio Burgos Pérez
como Vicepresidente Segundo y de doña María Mar
Caballero Martínez como Secretaria Tercera de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Tomar conocimiento, trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General 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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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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.

Moción en Comisión.

AUTOR: Comisión de Igualdad.

661/000014.

Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de
Igualdad, en su sesión del día 15 de octubre de 2008, por
el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para
combatir la violencia de género desde la etapa escolar.

AUTOR: Comisión de Interior.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Interior, en su sesión del día 13 de octubre de
2008, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que
se construya un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la
ciudad de Santiago de Compostela (A Coruña).

661/000040.

Acuerdo:
Tomar conocimiento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.

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.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Interior, en su sesión celebrada el día
13 de octubre de 2008, ha aprobado la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado (Expte.
n.º 661/14), con el siguiente texto:
«La Comisión de Interior del Senado insta al Gobierno
a agilizar, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad,
la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en
Santiago de Compostela».
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos
en los artículos 177.2, 178 y 191 del Reglamento delSenado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 15 de octubre de 2008.—El Presidente de la Comisión, Luis Ángel Lago Lage.

Excmo. Sr.:
La Comisión de Igualdad, en su sesión celebrada el día
15 de octubre de 2008, ha rechazado 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 combatir la violencia de género desde la
etapa escolar. (661/000040).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos
en el artículo 191 del Reglamento del Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.
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.
661/000041.
AUTOR: Comisión de Igualdad.

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

Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de
Igualdad, en su sesión del día 15 de octubre de 2008, por
el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parla-
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mentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que presente un plan de actuación específico
en el área de lucha contra la violencia de género, destinado a cubrir las necesidades de las mujeres que viven en
zonas rurales.

NÚM. 113

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Acuerdo:
Tomar conocimiento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

La Comisión de Igualdad, en su sesión celebrada el día
15 de octubre de 2008, ha rechazado la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a elaborar un informe que valore
las repercusiones de la violencia de género y al desarrollo
de unidades de valoración integral. (6611000042).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos
en el artículo 191 del Reglamento del Senado.
Con mi mayor consideración.

Excmo. Sr.:
La Comisión de Igualdad, en su sesión celebrada el día
15 de octubre de 2008, ha rechazado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a que presente un plan de actuación
específico en el área de lucha contra la violencia de género, destinado a cubrir las necesidades de las mujeres que
viven en zonas rurales. (061/000041).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos
en el artículo 191 del Reglamento del Senado.
Con mi mayor consideración.

Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.
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.
661/000043.
AUTOR: Comisión de Igualdad.

Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de
referencia:

Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de
Igualdad, en su sesión del día 15 de octubre de 2008, por
el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en el
ámbito sanitario para erradicar la violencia de género.
Acuerdo:

Moción en Comisión.

Tomar conocimiento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES.

661/000042.

LAS

AUTOR: Comisión de Igualdad.

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

Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de
Igualdad, en su sesión del día 15 de octubre de 2008, por
el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a elaborar un informe que valore las repercusiones de la violencia de género y al desarrollo de unidades
de valoración integral.

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

Acuerdo:

Excmo. Sr.:

Tomar conocimiento y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES.

LAS

La Comisión de Igualdad, en su sesión celebrada el día 15
de octubre de 2008, ha rechazado la moción presentada por
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el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en el ámbito sanitario para erradicar la violencia de género. (661/000043).
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos previstos
en el artículo 191 del Reglamento del Senado.
Con mi mayor consideración.
Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.
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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14 de diciembre de 2004, a remitir al Parlamento, y antes
de que finalice el presente período de sesiones, un informe
sobre las posibles reformas en la normativa vigente en
orden a posibilitar el disfrute de los permisos de maternidad
y paternidad a las personas que ostenten un cargo electo».
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, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.

661/000045.

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 de Igualdad.

Moción en Comisión.

Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Igualdad, en su sesión del día 15 de octubre
de 2008, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que
se insta al Gobierno a impulsar el mandato contenido en la
Disposición Final Séptima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

661/000058.

Moción en Comisión.

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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 16
de octubre de 2008, de la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, por la que se acuerda
la creación de una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, que estudie las necesidades de recursos
humanos en el 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.

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Excmo. Sr.:
La Comisión de Igualdad, en su sesión celebrada el
día 15 de octubre de 2008, ha aprobado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a
impulsar el mandato contenido en la Disposición Final
Séptima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (661/000045),
con el siguiente texto:
«La Comisión de Igualdad del Senado insta al Gobierno
a que:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y
reiterando el mandato del Congreso de los Diputados, de

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2008, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se acuerda la creación de una
Ponencia, en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo,
que estudie las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (661/000058), con el siguiente texto:
«La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado
acuerda la creación en su seno de una Ponencia que estudie
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las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional
de Salud.
Las conclusiones de dicha Ponencia, una vez sean
aprobadas por el Pleno del Senado, se trasladarán al
Gobierno, para que las ponga en conocimiento de la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de
Salud, donde se encuentran representadas todas las Administraciones competentes en la materia.»
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, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.
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.
661/000072.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 16
de octubre de 2008, 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 fijación de las
bases y principios de una nueva organización de la formación
de las especialidades en ciencias de la salud.
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en ciencias de la salud (661/000072), con el siguiente
texto:
«La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado,
insta al Gobierno a:
Que, en el Grupo de Trabajo, creado por la Comisión
Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos
del Sistema Nacional de Salud, en la propuesta que dicho
Grupo está elaborando:
1.—Se fijen las bases y principios de una nueva organización de la formación o de las especialidades en ciencias
de la salud que alcance no sólo a sus contenidos, sino que
también permita más flexibilidad y capacidad de adaptación
al ejercicio de la medicina clínica que demanda nuestra
sociedad.
2.—Que dichas especialidades contemplen una troncalidad básica en los distintos ámbitos y unas supra-especialidades de acuerdo con las necesidades actuales, fruto de
los avances científicos y de las tecnologías.
3.—Que contemplen especialidades tan necesarias
como la genética clínica, la geriatría, las enfermedades
infecciosas, la psiquiatría infantil entre otras.
4.—Que la propuesta contemple que un especialista, a
partir de la misma troncalidad, pueda tener y por tanto
ejercer más de una supra-especialidad a lo largo de su vida
profesional.
5.—Que en todo caso se haga con la participación de
todas las sociedades científicas y profesionales que así lo
requieran, así como de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia.
6.—Que se realice en el plazo de 1 año y que sea trasladado al Ministerio o Ministerios correspondientes para
que estos presenten a las Cámaras las reformas necesarias
de las leyes para su entrada en vigor.»

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.

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.

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

Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Bárbara Cosculluela Martínez.

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—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:

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

Moción en Comisión.

Excmo. Sr.:

661/000080.

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2008, ha aprobado la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al
Gobierno a la fijación de las bases y principios de una
nueva organización de la formación de las especialidades

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para compensar a los ayuntamientos
que han visto mermados sus ingresos en concepto de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como consecuencia
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de la aplicación del Real Decreto 1464/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueban normas técnicas de
valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
Acuerdo:
Admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del
Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de
Entidades Locales; 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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
del BNG por la Comunidad Autónoma de Galicia, Xosé
Manuel Pérez Bouza, al amparo del artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente
moción para su debate en la Comisión correspondiente.
El Real Decreto 1464/2007 de 2 de noviembre, por el
que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral, establece tanto las normas específicas de valoración,
como los coeficientes correctores diferenciados que han
de tener en cuenta los ayuntamientos para fijar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los Bienes Inmuebles de
Características Especiales (BICES), tales como centrales
hidroeléctricas, parques eólicos, autopistas, carreteras,
centrales nucleares... etc.
La nueva normativa también atribuye a Catastro la
exclusividad para llevar a cabo las ponencias de valores,
tomando como único criterio o método de valoración los
módulos que reflejan los anexos para cada una de las clases de BICES del Real Decreto de 2 de noviembre.
Esta nueva legislación ha afectado negativamente a
buena parte de los municipios gallegos con presas, centrales hidroeléctricas y grandes embalses ya que los valores
catastrales de sus BICES han minorado con los nuevos criterios de valoración respecto a los que ya tenían consolidados en el año 2007 y anteriores no sólo mediante la normativa en vigor hasta 2007 sino mediante doctrina consolidada de todos los Tribunales, reafirmando la legalidad
del tributo y la garantía de la suficiencia en la financiación
local. De esa forma, la recaudación por IBI, una de las
principales fuentes de ingresos de unas arcas municipales
ya de por sí deficitarias, ha disminuido considerablemente.
Además, al atribuir en exclusiva a Catastro la valoración
de los BICES, el Texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/2004 de 5 de marzo y el Real
Decreto 1464/2007 le cierran las puertas a los ayuntamientos
para impugnar los trámites de valoración catastral, lo que
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los obliga a acudir a la vía judicial y verse perjudicados
directamente en el caso de que los Tribunales anulen la
gestión catastral, en la que no tienen intervención los
municipios, repercutiendo con efectos retroactivos, en
recaudación municipal tributaria, como así ha sucedido en
toda Galicia en múltiples impugnaciones de los titulares
catastrales, que se han visto obligados como consecuencia
de una gestión catastral anulada por los Tribunales en el
año 2002 y 2003, en la aplicación de las primeras ponencias
en el año 1993 a tener que devolver al cabo de muchos
años, ingresos indebidos a las compañías productoras de
energía hidroeléctrica.
Es más, en la práctica totalidad de los tribunales económico-administrativos a los que llegan impugnaciones de
ayuntamientos contra el Catastro no reconocen la legitimidad de los ayuntamientos, y se ven abocados a acudir a
los tribunales ordinarios del orden contencioso-administrativo, que vienen dando la razón a los ayuntamientos
reconociendo su legitimidad en estos trámites.
Además, el Real Decreto 1464/2007 de 2 de noviembre,
por el que se aprueban las normas técnicas de valoración
catastral, no tiene en cuenta la sentencia del Tribunal
Supremo de 30 de mayo de 2007 por la que estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
y declara nulo el inciso del artículo 23.2 Grupo A.A.1 del
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril de desarrollo de la
Ley de Catastro.
Esta sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto
avaló la legitimidad de los Ayuntamientos y Federaciones
de Municipios, que se negaba por el Estado, considera
injustificada la exclusión de todos los bienes destinados a
la producción de energía eléctrica en régimen especial
(principalmente parques eólicos) del IBI. Por el contrario,
la sentencia establece su consideración de BICES, independientemente de cual sea su potencia. En consecuencia,
muchos municipios se enfrentan al problema de que
Catastro no realiza la correspondiente ponencia de valores
sobre estos nuevos BICES.
Por todo cuanto antecede, se presenta la siguiente
MOCIÓN
«•—Compensar económicamente a los ayuntamientos
que han visto mermados sus ingresos por IBI debido a la
minoración en la valoración de sus BICES derivada de la
aplicación del Real Decreto 1464/2007 de 2 de noviembre,
a fin de garantizar el principio de suficiencia financiera
consolidada que tenían estos Ayuntamientos conforme al
artículo 140 y 142 de la C.E. aprobando y habilitando para
ello las partidas necesarias en los Presupuestos Generales
del Estado para 2008.
•—Modificar la Ley de Haciendas Locales, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004
de 5 de marzo que garantice un reparto más equitativo en
el IBI-BICES de modo que no perjudique los ingresos de
los municipios.
•—Modificar el artículo 232 de la Ley 58/2003 General
Tributaria apartado 2, letra e) eliminando « ... así como
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cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria
de los fondos gestionados mediante dicho acto».
•—Modificar el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril
que desarrolla la Ley del catastro inmobiliario y Real
Decreto de 1464/2007 para que los ayuntamientos puedan
impugnar las ponencias de valoración de los BICES que
establece Catastro.
•—Modificar el Real Decreto 1464/2007 para incluir el
contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
mayo de 2007 sobre la consideración fiscal de los bienes
destinados a la producción de energía eléctrica en régimen
especial, sobre todo parques eólicos.»
Palacio del Senado, 4 de julio de 2008.—El Portavoz
Adjunto, Xosé Manuel Pérez Bouza.—El Senador, José
María Mur Bernad.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto comunica a la Mesa,
que el coste económico de la moción en Comisión presentada por este Grupo Parlamentario a iniciativa del Senador
Xosé Manuel Pérez Bouza, con número de registro de
entrada 7256, asciende aproximadamente a 2 millones de
euros.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2008.—El Portavoz, Francisco Javier Tuñón San Martín.—El Portavoz
Adjunto, Xosé Manuel Pérez Bouza.
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.
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Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2008, ha aprobado la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
en relación con la enfermedad celíaca (661/000092).
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, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Isabel María Abellán Matesanz.
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.
661/000096.
AUTOR: Comisión de Interior.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Interior, en su sesión del día 13 de octubre
de 2008, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a
iniciar con carácter inmediato la investigación de las rentas
y de los patrimonios de las personas condenadas por delitos
de terrorismo que no han abonado a sus víctimas los
importes establecidos en cada sentencia condenatoria.

661/000092.
Acuerdo:
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Sanidad
y Consumo, en su sesión del día 16 de octubre de 2008, de
la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas en relación con la enfermedad celíaca.
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.

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 octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

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

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

La Comisión de Interior, en su sesión celebrada el día 13
de octubre de 2008, ha aprobado la moción presentada por

Excmo. Sr.:
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el Grupo Parlamentario Popular en el Senado (Expte. n.º
661/96), con el siguiente texto:
«La Comisión de Interior del Senado insta al Gobierno
a impulsar y unificar las actuaciones que se realizan para
investigar la renta y el patrimonio de los condenados por
delitos de terrorismo, reforzando y completando los mecanismos ya existentes y, especialmente, optimizando la
colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la
Abogacía del Estado, así como con las Administraciones
Tributarias Estatal y Forales, para que realicen con la
mejor información posible el ejercicio de las acciones de
responsabilidad civil en los procesos penales por delitos
de terrorismo».
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, 15 de octubre de 2008.—El Presidente de la Comisión, Luis Ángel Lago Lage.
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.
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moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a realizar una evaluación de
la Estrategia puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, al objeto de reforzar las medidas de control
para evitar la entrada y distribución de medicamentos
falsificados (661/000119), con el siguiente texto:
«La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado insta
al Gobierno a:
1.—Evaluar conjuntamente con las Comunidades
Autónomas y poner en marcha, en su caso, los distintos
objetivos de la estrategia nacional de lucha contra los medicamentos falsificados presentado al Consejo Interterritorial
de Salud.
2.—Evaluar el actual sistema de vigilancia e investigación para detectar la presencia de medicamentos
falsificados.
3.—Implantar una herramienta de trabajo para el intercambio rápido de información entre los sectores implicados.
4.—Aprobar, en el plazo más breve posible, un Real
Decreto de trazabilidad, como marca el artículo 87 de la
Ley 29/2006.
5.—Estudiar la posibilidad de proponer los cambios
legislativos necesarios para la regulación de la venta de
medicamentos por Internet».
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.

661/000119.
AUTOR: Comisión de Sanidad y Consumo.
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la
Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión del día 16
de octubre de 2008, de la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
realizar una evaluación de la Estrategia puesta en marcha
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, al objeto de
reforzar las medidas de control para evitar la entrada y distribución de medicamentos falsificados.

Palacio del Senado, 16 de octubre de 2008.—P. O., La
Letrada de la Comisión, Isabel María Abellán Matesanz.
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:
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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

661/000120.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de
nuevas unidades de rehabilitación cardiaca dentro de la
cartera de servicios, ofertándose en los hospitales públicos
como eje básico de la estrategia en la cardiopatía isquémica.
Acuerdo:

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado
Excmo. Sr.:
La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión
celebrada el día 16 de octubre de 2008, ha aprobado la

Admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del
Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo; 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.

diaca dentro de la cartera de servicios ofertándose en los
Hospitales Públicos como eje básico de la estrategia en la
Cardiopatía Isquémica.

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Palacio del Senado, 2 de octubre de 2008.—El Portavoz,
Pío García-Escudero Márquez.

A la Presidencia del Senado

Al Presidente 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 Sanidad y Consumo.

Por el presente escrito se comunica que el coste económico de la moción en Comisión 661/000120, con
Registro N.º 10257 y de fecha 2 de octubre de 2008 se
estima como sigue:

Las Unidades de Rehabilitación Cardíaca, permiten
unas medidas multidisciplinares para el paciente cardiópata, dirigidas a mejorar la capacidad funcional del paciente
cardiópata, mediante el ejercicio físico, el control de los
factores de riesgo, la normalización de la situación psicológica y, la mejoría del conocimiento de su enfermedad en
la orientación sociolaboral.
Estos programas van dirigidos a todos los pacientes
que padezcan una cardiopatía, como prevención secundaria
y, también como prevención primaria a aquellos con factores
de riesgo y sedentarios susceptibles de padecerla.
Las Unidades de RC han demostrado su eficacia, en la
mejoría de los parámetros del perfil lipídico, en el control
de la obesidad y diabetes, la disminución de los eventos
coronarios en pacientes que ya han tenido un episodio
agudo, la reducción en el número de las hospitalizaciones,
y lo que es más importante una reducción de hasta un 25%
de la mortalidad coronaria. Al mismo tiempo, han demostrado su utilidad en la calidad de vida de los pacientes, la
mejoría psicológica para afrontar su enfermedad y una
mejor y más pronta reinserción en la actividad laboral. Así
se ha evidenciado, que solamente un 50% de los pacientes
que han sufrido un infarto de miocardio, se incorporan a
su trabajo y si han realizado un programa de rehabilitación
es superior al 75% y en mejores condiciones.
En España solamente 12 centros públicos disponen de
una unidad de RC, la mayoría concentrados en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, solo
siete Comunidades Autónomas cuentan con programas de
rehabilitación cardíaca coordinadas entre Atención Primaria
y Atención Especializada (Andalucía, Cataluña, CastillaLeón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y
País Vasco). Cada vez es más frecuente la creación de nuevas Unidades en el ámbito privado, y en la Autonomía
Gallega no existe ningún centro que disponga de Unidades
de RC.
Por todo cuanto antecede el Grupo Parlamentario
Popular, propone a la aprobación de la Comisión de
Sanidad y Consumo la siguiente:

Coste económico
600 Euros por paciente.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2008.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.
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.
661/000122.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Moción por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento
a la resolución de febrero de 2006, por la que se aprueba el
plan de medidas de mejora de los servicios de sanidad exterior, en relación con el horario de los Puestos de Inspección
Fronterizos (PIF) del aeropuerto y puerto de Barcelona.
Acuerdo:
Admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del
Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión
de Fomento; 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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

MOCIÓN
La Comisión de Sanidad y Consumo insta al Gobierno
a la creación de nuevas Unidades de Rehabilitación car-

Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado (Convergència
i Unió), y de acuerdo con lo establecido en los artículos
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174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente moción ante la Comisión de Fomento,
sobre la mejora de los servicios de sanidad exterior de los
Puntos de Inspección Fronteriza, en particular de Barcelona.
Exposición de Motivos
Los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) cumplen la
misión de hacer la revisión sanitaria de los productos destinados a consumo humano, procedentes de terceros países no comunitarios. El departamento encargado de prestar estos servicios depende orgánicamente del ministerio
de Administraciones Públicas y, funcionalmente, del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los servicios de los Puestos de Inspección Fronteriza
han sido históricamente deficientes, de manera especial,
por los horarios de prestación del servicio.
Las deficiencias más notables son los retrasos considerables que se producen en el despacho de las mercaderías,
situación que se agrava en determinadas épocas del año,
por ejemplo Navidad, cuando en determinados PIF los
contenedores de mercancías pueden llegar a estar retenidos
hasta diez días.
El problema más significativo, pero, y de mayor trascendencia, especialmente para mercancías perecederas, es
el exiguo horario para despacharlas. En efecto, en el Puerto
de Barcelona, por ejemplo, el horario es de 8:15 a las
15:00 horas, y en el aeropuerto de Barcelona de 9:00 a
14:00 horas de lunes a viernes. Esta situación topa de
manera frontal con la flexibilidad inherente al tránsito de
las mercancías.
Esta realidad se ha agravado por el hecho que las importaciones extracomunitarias han crecido exponencialmente,
hasta el punto que hay una previsión de que en el futuro
inmediato más del 50% de las mercancías procederán de
zonas productoras no comunitarias. Ello tiene dos consecuencias, si no se soluciona el problema de los Puestos de
Inspección Fronteriza, la primera es el caos generalizado
con importantes costes económicos para las empresas y
para el conjunto de la economía; la segunda consecuencia
son los insuficientes controles respecto a determinados bienes procedentes del exterior, lo cual revierte negativamente
sobre los consumidores y sobre las propias producciones
del país.
En febrero de 2006, desde la Administración General
del Estado se aprobó el «Plan de medidas de mejora de los
servicios de sanidad exterior», en virtud del cual el Puesto
de Inspección Fronteriza Barcelona Aeropuerto debería de
dar servicio las 24 horas del día durante todo el año ininterrumpidamente. A su vez, el Puesto de Inspección Fronteriza Barcelona Port, debía ampliar su horario para prestar servicio también por la tarde, hasta las 20:00 horas, de
lunes a viernes. Esta ampliación de horarios de servicio
debía haber estado operativa antes de finalizar el 2006.
No se han ampliado los horarios y no parece haber
expectativas de solución, alegando la falta de personal y
de recursos económicos.
Tal y como apunta la patronal PIMEC la solución que
las empresas afectadas están adoptando para evitar el mal
funcionamiento de los Puestos de Inspección Fronteriza
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catalanes es usar vías alternativas como Valencia, Gasteiz,
Madrid, Rotterdam o Marsella, con el posterior transporte
por carretera. Ello evidentemente, encarece de forma
importante el producto final, además de perder calidad, y
cualquiera tiene en cuenta que se demora la entrada de
estos productos frescos al mercado. Según datos de la
misma PIMEC, si los Puestos de Inspección Fronteriza
funcionasen correctamente, los costes de logística de las
empresas se reducirían, habría más competencia y el precio
final del producto se podría abaratar aproximadamente
un 15%.
Es necesario, entonces, que la Administración General
del Estado cumpla de manera perentoria la Resolución que
aprobó en 2006 y que además, invierta en la mejora de las
prestaciones de servicios de los que es responsable, incorporando así las mejoras tecnológicas que sean necesarias
para cubrir nuevas franjas horarias y adaptarse a la flexibilidad que requiere el comercio de las mercancías, en
especial las perecederas.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el Senado presenta la siguiente:
MOCIÓN
«La Comisión de Fomento insta al Gobierno a dar
cumplimiento de manera inmediata a la resolución de
febrero de 2006, por la cual se aprueba el "Plan de medidas
de mejora de los servicios de sanidad exterior", en virtud
del cual, entre otros, el Puesto de Inspección fronteriza
Barcelona Aeropuerto tendría que dar servicio las 24 horas
del día durante todo el año ininterrumpidamente y el
Puesto de Inspección fronteriza Barcelona Puerto hasta
las 20:00 horas de lunes a viernes.»
Exposició de Motius
Els Llocs d’Inspecció Fronterera (PIF) compleixen la
missió de fer la revisió sanitària dels productes destinats a
consum humà, procedents de tercers països no-comunitaris.
El departament encarregat de prestar aquest serveis depèn
orgànicament del Ministeri d’Administracions Públiques i,
funcionalment, del Ministeri de Sanitat i Consum.
El servei dels Llocs d’Inspecció Fronterera han estat
històricament deficients de manera especial, pels horaris
de prestació del servei.
Les deficiències més notables són els retards considerables que es produeixen en el despatx de les mercaderies,
situació que s’agreuja en determinades èpoques de l’any,
per exemple Nadal, en què els contenidors de mercaderies
poden arribar a estar retinguts fins a deu dies.
El problema més significatiu, però, d’una major transcendència és l’exigu horari èr despatxar les mercaderies.
En efecte, al Port de Barcelona, per exemple, l’horari és de
8:15 a les 15:00 hores, i a l’Aeroport de Barcelona és de
9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. Aquesta situació topa de manera frontal amb la flexibilitat inherent al
trànsit de les mercaderies.
Aquesta realitat s’ha anat agreujant si hom té en compte que les importacions extracomunitàries han crescut
exponencialment, fins al punt que hi ha la previsió que en

— 41 —

BOCG, SENADO, SERIE I

31 DE OCTUBRE DE 2008

un futur immediat més del 50% de les mercaderies procediran de zones productores no comunitàries. Això te dues
conseqüencies, si no se soluciona el problema dels Llocs
d’Inspecció Fronterera, un caos generalitzat amb importants costos econòmics per a les empreses i, conseqüentment, per al conjunt de l’economia catalana.
El febrer de 2006, des de l’Administració General de
l’Estat s’aprovà el «Plan de medidas de mejora de los
servicios de sanidad exterior», en virtut del qual el Lloc
d’Inspecció Fronterera Barcelona Aeroport hauria de
donar servei les 24 hores del dia durant tot l’any ininterrompudament. A la vegada, el Lloc d’Inspecció Fronterera
Barcelona Port, debía ampliar el seu horari per prestar servei també per la tarda, fins a les 20:00 hores, de dilluns a
divendres. Aquesta ampliació d’horaris debía d’haver estat
operativa abans de finalitzar el 2006.
No s’han ampliat els horaris i no sembla haber-hi
expectativas de solució, adduint a la manca de personal i
de recursos econòmics.
Tal i com apunta la patronal PIMEC la solució que les
empreses afectades estan adoptant per evitar el mal funcionament dels Llocs d’Inspecció Fronterera catalans és
utilitzar vies alternatives com València, Gasteiz, Madrid,
Rotterdam o Marsella, amb el posterior transport per
carretera. Això, evidentment, fa encarir de forma important el producte final, a més de perdre qualitat, si hom té
en compte que es demora l’entrada d’aquests productes
frescos al mercat. Segons dades de la mateixa PIMEC, si
els Llocs d’Inspecció Fronterera funcionessin correctament, els costos de logística de les empreses es reduirian,
hi hauria més competència i el preu final del producte es
podria abaratir aproximadament un 15%.
Cal, doncs, que la Administració General de l’Estat
compleixi de manera peremptòria la Resolució que va
aprovar el 2006.i que a mes a mes invirteixi en la millora
de prestacions de serveis que requereix el comerç de les
mercaderies, en especial les peribles, dels que es responsable incorporant les millores tecnològiques que escaigui per
tal de cobrir noves franges horàries i adaptar-se a la flexibilitat del comerç d’aquest tipus de mercaderies peribles.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Català en
el Senat Convergència i Unió presenta la següent
MOCIÓ
«La Comissió de Foment insta el Govern a fer complir
de manera inmediata la resolució de febrer de 2006, per la
qual s’aprova el “Plan de medidas de mejora de los servicios de sanidad exterior”, en virtut de la qual, entre d’altres,
el Lloc d’Inspecció Fronterera Barcelona Aeroport hauria
de donar servei les 24 hores del dia durant tot l’any ininterrompudament i el Lloc d’Inspecció Fronterera Barcelona
Port fins a les 20:00 hores de dilluns a divendres».
Palacio del Senado, 10 de octubre de 2008.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, mediante el presente escrito remite, en
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cumplimiento de su solicitud, el coste económico que
comportaría la ejecución de la moción ante la Comisión de
Fomento, por la que se insta a dar cumplimiento a la resolución de febrero de 2006, por la que se aprueba el plan de
medidas de mejora de los servicios de sanidad exterior, en
relación con el horario de los PIF del aeropuerto y puerto
de Barcelona, con número de expediente 661/000122.
El coste económico se calcula en cuatro millones de
euros.
Palacio del Senado, 21 de octubre de 2008.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
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.
661/000131.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Moción por la que se insta al Gobierno a coordinar, impulsar y, en su caso, financiar determinadas actuaciones relativas a la violencia de género en el ámbito sanitario.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número
11719, admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del
Reglamento de la Cámara y disponer su conocimiento por
la Comisión de Sanidad y Consumo; 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, 28 de octubre de 2008.—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 Sanidad.
La violencia contra las mujeres tiene su raíz en la desigualdad entre hombres y mujeres. Es una violación de los
Derechos Humanos y le priva a la mujer de su capacidad
de disfrutar de las libertades fundamentales.
Vuelve a las mujeres más vulnerables y obstaculiza la
posibilidad de construir una sociedad en igualdad.
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Y como recuerda el Consejo de Europa le compete a
los Estados respetar, proteger y hacer efectivo los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y en línea con
ello, los Estados deben tomar todas las medidas para prevenir y proteger a las mujeres contra todo acto de violencia
y proporcionarle todo el apoyo en el caso de sufrirla.
La violencia provoca problemas de salud, física,
sexual y síquica en las mujeres. Y es necesario mejorar la
respuesta de los poderes públicos contra el fenómeno de la
violencia con el fin de lograr que en estas situaciones la
capacidad de atención a la mujer sea más eficaz y las
actuaciones que se realizan sean homologables en todo el
territorio nacional.
Por su parte el Observatorio Estatal de Violencia sobre
la mujer elaboró un informe en el que realiza una serie de
propuestas de actuación en el ámbito sanitario que nos
parecen de gran interés y que proponemos que el Gobierno
coordine e impulse con las Comunidades Autónomas.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario
Popular, propone a la aprobación de la Comisión de Sanidad
la siguiente:
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Inclusión sistemática de las acciones de detección precoz y atención adecuada de la Violencia de Género en
todos los programas específicos, como pueden ser los de
Salud Mental y Atención del Embarazo.
Promover la coordinación entre profesionales de la
sanidad de los distintos niveles de asistencia (primaria,
especializada y salud mental) y con profesionales de otros
ámbitos, asignando recursos humanos y materiales.
Incorporación a los Registros de Mortalidad de las
Comunidades Autónomas la vigilancia y documentación
de todos los casos de feminicidios, en coordinación con
los servicios de Medicina Legal y Forense y el análisis sistemático de esta mortalidad.
Promover la realización de investigaciones sobre Violencia de Género desde el ámbito sanitario que cumplan
las recomendaciones ética y de seguridad de la Organización
Mundial de la Salud y que ayuden a orientar la planificación
de actuaciones y la buena práctica clínica.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2008.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.

MOCIÓN
Al Presidente del Senado
La Comisión de Sanidad del Senado, insta al Gobierno
a que teniendo en cuenta y respetando las competencias
de las Comunidades Autónomas coordine, impulse y, en
su caso, financie las siguientes actuaciones en el ámbito
sanitario.
Inclusión en todos los Planes de Salud y Carteras de
Servicios de las Comunidades Autónomas la Violencia de
Género, en consonancia con la Cartera de Servicios para
el Sistema Nacional de Salud, como un área prioritaria de
trabajo, tanto en Atención Primaria como en Especializadas,
incluyendo los servicios de Salud Mental y de Ginecología
y Obstetricia.
Elaboración y desarrollo de planes de formación sobre
Violencia de Género en cada Comunidad Autónoma: con
carácter prioritario, que incorporen, al menos, los mínimos que se acuerden en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con calendarios y presupuestos
especificados, que favorezcan la participación de los y las
profesionales que incluyan a los niveles directivos del sistema sanitario.
Evaluación sistemática de estos planes de formación.
Implantación del Protocolo Común para la Actuación
Sanitaria ante la Violencia de Género en todas las Comunidades Autónomas, en el contexto del desarrollo de los
planes de formación, con carácter prioritario y en el plazo
mínimo posible.
Evaluación de la implantación del protocolo.
Aprobación en el Consejo Interterritorial de unos indicadores comunes de vigilancia de la Violencia de Género
desde el sistema sanitario, que permita, al menos, la elaboración de indicadores relacionados con la capacidad de
detección de casos, descripción de los mismos y atención
realizada.
Elaboración anual de estos indicadores por Comunidades Autónomas para el Informe Anual de Violencia del
Sistema Nacional de Salud y análisis de los mismos.

En relación con la moción del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado para su tramitación en la Comisión
de Sanidad y Consumo, con núm. expte. 661/000131, se
comunica que el coste económico de la misma supone
600.000 euros.
Palacio del Senado, 27 de octubre de 2008.—El Portavoz, Pío García-Escudero Márquez.
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.
661/000133.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción por la que se insta al Gobierno a que tenga en
cuenta los informes desfavorables emitidos por la Junta de
Galicia y no autorice la instalación en la Comunidad
Autónoma de parques eólicos con una potencia superior a
los cincuenta megavatios.
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 Industria, Turismo y Comercio; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

— 43 —

BOCG, SENADO, SERIE I

31 DE OCTUBRE DE 2008

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
del BNG por la Comunidad Autónoma de Galicia, Xosé
Manuel Pérez Bouxa, al amparo del artículo 177 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
para su debate en la Comisión correspondiente.
La Consellería de Innovación e Industria de la Xunta
de Galicia remitió, recientemente al Ministerio de Industria sus informes relativos a las solicitudes presentadas
para construir en Galicia diversos parques eólicos de más
de 50 megavatios de potencia.
En concreto, los informes del Gobierno gallego detectan hasta un total de doce fallos en las solicitudes de
ENDESA, que solicita 550 MW en distintos puntos de
Galicia, y de Estela Eólica, que tramita dos solicitudes
ante el Gobierno Central de 52 megavatios cada una.
Entre los fallos detectados en las solicitudes por parte
de la Consellería de Innovación e Industria están la falta
de datos sobre la propuesta de evacuación eléctrica. Además, piden asentamientos en áreas del Plan Sectorial Eólico
Galego, reservado en exclusiva para las instalaciones en
régimen especial, las de menos de 50 megavatios de
potencia.
Además, el promotor de alguno de estos parques
(ENDESA) ya ejerce en Galicia la actividad eólica en
régimen especial, lo que para la Xunta de Galicia es
«incompatible» con la concesión de parques eólicos de
más de 50 MW. En otros casos, no se respeta la distancia
mínima legal de 500 metros a los núcleos de población.
Además, el gobierno gallego también detectó fallos de
forma en los presupuestos, descripciones técnicas, datos del
viento, planimetría, características de los aerogeneradores o
los estudios de impacto ambiental. Por último, en alguna
petición falta la firma de un técnico competente o no están
visadas por un colegio oficial.
Todos estos argumentos en contra deberían llevar al
Ministerio de Industria a rechazar estas solicitudes. Esta
situación también lleva a una reflexión sobre la necesidad
de unificar criterios, trámites y planificación en las concesiones para el aprovechamiento de las fuentes de energía.
En este caso, deberían ser las Comunidades Autónomas, y
Galicia así lo ha reclamado, las que asumiesen y centralizasen este tipo de autorizaciones, con la necesaria coordinación a nivel estatal.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Mixto
propone a la Comisión la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
«La Comisión correspondiente insta al Gobierno a que
tenga en cuenta los informes desfavorables emitidos por la
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Xunta de Galicia y no autorice la instalación de parques
eólicos de más de 50 megavatios en Galicia».
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2008.—El Portavoz, Francisco Javier Tuñón San Martín.—El Portavoz
Adjunto, José Manuel Pérez Bouza.
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.
661/000134.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Moción por la que se insta al Gobierno a elegir la variante este como alternativa de entrada de la autovía A-56 en
la ciudad de Ourense, así como la alternativa número ocho
para la entrada de la futura autovía A-76.
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; 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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Mesa del Senado
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del Senador
del BNG por la Comunidad Autónoma de Galicia, Xosé
Manuel Pérez Bouza, al amparo del artículo 177 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
para su debate en la Comisión correspondiente.
El trazado de la autovía Ourense-Lugo (A-56), y en
concreto del tramo Cambeo-Ourense de entrada a la capital provincial, está provocando un fuerte rechazo vecinal.
El polémico trazado de entrada a la ciudad previsto por
el Ministerio de Fomento afectaría a un gran número de
viviendas, anularía un parque empresarial y dificultaría el
tráfico en las vías urbanas de acceso a la ciudad.
En concreto, el trazado previsto por el Gobierno Central discurre desde la localidad de Cambeo, en paralelo a
la carretera N-525, y supondrá la expropiación de unas 30
viviendas en A Granxa, O Viso y Cudeiro. Además, afec-
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ta a una zona del futuro polígono industrial de Coles, que
quedaría inutilizado.
Ante la negativa del Ministerio de Fomento a negociar
un trazado alternativo, la Asociación de Vecinos Afectados
de Cudeiro ha presentado un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite y enviado a la
Audiencia Nacional.
Frente al trazado previsto, proponen que el Ministerio
acepte uno alternativo que desviaría ese tramo de la autovía hacia el polígono industrial de San Cibrao das Viñas,
la construcción de un nuevo puente sobre el río Miño y,
posteriormente, la conexión con la autovía A-52. Esta
alternativa supondría la construcción de un vial de circunvalación a la capital ourensana, que alejaría el tráfico del
centro urbano, y conectaría todos los polígonos industriales del entorno de la ciudad, incluido el futuro Val da
Rabeda. Además, esta propuesta, que coincide básicamente con la «variante este», conectaría también con la alternativa 8 de la futura autovía A-76 Ourense-Ponferrada.
También desde todas las fuerzas políticas del ayuntamiento de Ourense existe unanimidad en el rechazo al
trazado previsto. Así, el 7 de julio del año 2006 todos los
grupos del consistorio aprobaron por unanimidad una
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moción del grupo municipal del Bloque Nacionalista
Galego (BNG) de apoyo a las reivindicaciones de los vecinos de Cudeiro y, en consecuencia, se pedía al Ministerio
de Fomento que eligiese un trazado alternativo.
Por todo cuanto antecede, se presenta la siguiente
MOCIÓN
«La Comisión correspondiente insta al Gobierno, en
respuesta a la unánime demanda de las fuerzas políticas y
sociales de Ourense a:
1.—Elegir la alternativa «variante este» de entrada de
la autovía A-56 en Ourense, de forma que se construya un
vial de circunvalación a la capital ourensana que conecte
los parques industriales de la capital ourensana y aleje el
tráfico del centro de la ciudad.
2.—Elegir la alternativa 8 de la futura autovía A-76
Ourense-Ponferrada, para su entrada en Ourense, de forma
que se conecte con la circunvalación.
Palacio del Senado, 23 de octubre de 2008.—El Portavoz, Francisco Javier Tuñón San Martín.—El Portavoz Adjunto, José Manuel Pérez Bouza.

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.
681/000391.
AUTORA: Luzardo de León, María Dolores (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la mejora de los calabozos de la Comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en Arrecife (Las Palmas).
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.

A la Presidencia del Senado
M.ª Dolores Luzardo de León, Senadora por la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 previsiones tiene el Gobierno para mejorar los
calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de Arrecife, cuyas instalaciones no cumplen las normas de
salubridad e higiene necesarias y que ha sido denunciado
por el Colegio de Abogados de Lanzarote?
Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Dolores Luzardo de León.
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.

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

681/000392.
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AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).
Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para
disminuir el diferencial existente entre los precios de los productos agroalimentarios en origen y el final al consumidor.
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, Agricultura y Pesca;
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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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 medidas tiene previstas el Gobierno de España
para disminuir la brecha existente entre los precios de los
productos agroalimentarios en el campo y su cuesta final
al consumidor?
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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, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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.
¿Tiene previsto la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) la construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Priego de
Córdoba de manera inmediata?
Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.
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.

Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.

681/000394.

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 los proyectos y estrategias vinculados al
sector textil español que prevé poner en práctica el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio durante la presente
Legislatura.

Pregunta oral en Comisión.

AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).

Acuerdo:

681/000393.
AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).
Pregunta sobre las previsiones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Seguridad del Estado
(GIESE) con respecto a la construcción de manera inmediata del cuartel de la Guardia Civil de Priego de Córdoba
(Córdoba).

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.

Acuerdo:

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

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168
del Reglamento del Senado y encomendar su conocimiento

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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¿Tiene previsto el Gobierno de España la modificación
de la Ley de Comercio Minorista una vez que sea de aplicación la directiva europea de liberalización de servicios y
que afecta especialmente a la normativa actualmente en
vigor?

M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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.

Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.

¿Qué proyectos y estrategias vinculadas al sector Textil
español, tanto en su fase industrial como comercial, prevé
poner en práctica el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo esta Legislatura?

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, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.

Pregunta oral en Comisión.
681/000396.

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

AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).
Pregunta sobre las previsiones de aplicación a las
Comunidades Autónomas de la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,
conocida como Directiva «Bolkestein».

Pregunta oral en Comisión.
681/000395.
AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista, una vez sea de aplicación la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, conocida como Directiva
«Bolkestein».
Acuerdo:
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.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Acuerdo:
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.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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.

A la Presidencia del Senado
M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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 previsión de aplicación de la Directiva Bolkestein a las diferentes CCAA españolas baraja el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España?
Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.
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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:

como de la inclusión de la misma en el orden del día de la
primera sesión que celebre la Comisión competente por
razón de la materia.

Pregunta oral en Comisión.

Acuerdo:

681/000397.

Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
Fomento, competente por razón de la materia, y comunicar
este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

LAS

AUTORA: Ceballos Casas, María Luisa (GPP).
Pregunta sobre las medidas específicas previstas por el
Gobierno para paliar la pérdida de competitividad de las
empresas españolas.

684/000054 y 681/000408.

Acuerdo:

AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).

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

Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre la
situación actual del proyecto de construcción de la nueva
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de
Ourense, con indicación de su coste y de la fecha de finalización prevista, así como de la inclusión de la misma en
el orden del día de la primera sesión que celebre la Comisión
competente por razón de la materia.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
A la Presidencia del Senado
M.ª Luisa Ceballos Casas, Senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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 medidas específicas tiene previsto el Gobierno
de España para paliar la pérdida de competitividad de las
empresas españolas?
Palacio del Senado, 24 de octubre de 2008.—María
Luisa Ceballos Casas.

Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, competente por razón de
la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su
autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2
del Reglamento del Senado.

LAS

684/000055 y 681/000409.
AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
previsiones del Gobierno en relación con las variantes de
entrada de la línea ferroviaria de alta velocidad en la ciudad de Ourense, con indicación del coste del proyecto, así
como de la inclusión de la misma en el orden del día de la
primera sesión que celebre la Comisión competente por
razón de la materia.
Acuerdo:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto a los asuntos
de referencia:
684/000053 y 681/000407.
AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre la
valoración y las previsiones del Gobierno en relación con la
modificación de la alternativa conocida como Carballiñosur del trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad a
su paso por el municipio de O Carballiño (Ourense), así

Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
Fomento, competente por razón de la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.

LAS

684/000078 y 681/000410.
AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
causas del vertido producido el día 26 de abril de 2008
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desde los talleres de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a la red
de alcantarillado de la ciudad de Ourense, con indicación
de la valoración y de las previsiones del Gobierno al respecto, así como de la inclusión de la misma en el orden del
día de la primera sesión que celebre la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
Fomento, competente por razón de la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.

LAS

684/000229 y 681/000411.
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684/002281 y 681/000413.
AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
inversiones que ha realizado la Dirección General de Tráfico en materia de seguridad vial en la Comunidad Autónoma
de Galicia durante los años 2005, 2006, 2007 y previsiones para 2008, con indicación del número e importe de las
sanciones impuestas por la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil durante los años 2005, 2006 y 2007, así
como de la inclusión de la misma en el orden del día de la
primera sesión que celebre la Comisión competente por
razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, y comunicar este
acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

LAS

AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre
los proyectos de las Comunidades Autónomas con cargo
al Capítulo VII que ha financiado el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio desde el ejercicio de 2004 hasta el
de 2008, así como de la inclusión de la misma en el orden
del día de la primera sesión que celebre la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, competente por razón de la
materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su
autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2
del Reglamento del Senado.
LAS

684/001176 y 681/000412.

684/002283 y 681/000414.
AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
sanciones por contaminación que ha impuesto la Confederación Hidrográfica del Norte en la provincia de Ourense
en los años 2005, 2006 y 2007, detallando el nombre del
autor, de la infracción, fecha, motivo y cuantía de dicha
sanción, así como de la inclusión de la misma en el orden
del día de la primera sesión que celebre la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, competente por razón de
la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su
autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2
del Reglamento del Senado.

LAS

AUTOR: Pérez Bouza, José Manuel (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
previsiones del Gobierno en relación con la reparación de
los daños provocados por la escollera levantada durante el
año 2003 por la Confederación Hidrográfica del Duero en
el río Támega a su paso por la localidad de Matamá, en el
municipio de Laza (Ourense), así como de la inclusión de
la misma en el orden del día de la primera sesión que celebre la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, competente por razón de
la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su
autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2
del Reglamento del Senado.

684/002355 y 681/000415.
AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre la
evolución mensual experimentada por la recaudación de
los impuestos que gravan los carburantes durante los ejercicios de 2007 y 2008, así como de la inclusión de la
misma en el orden del día de la primera sesión que celebre
la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
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Economía y Hacienda, competente por razón de la materia,
y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del
Reglamento del Senado.

jo e Inmigración, competente por razón de la materia, y
comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

684/002356 y 681/000416.

684/004586 y 681/000419.

AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).

AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).

Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre la
relación de obras previstas para los aeropuertos de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con indicación
de su estimación presupuestaria, así como de la inclusión
de la misma en el orden del día de la primera sesión que
celebre la Comisión competente por razón de la materia.
Acuerdo:

Acuerdo:

Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
Fomento, competente por razón de la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.
684/003005 y 681/000417.

Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Cultura, competente por razón de la materia, y comunicar este
acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado.

LAS

Palacio del Senado, 28 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
previsiones del Ministerio de Fomento con respecto a la
financiación y el calendario de ejecución del proyecto de
tranvía en la bahía de Palma de Mallorca (Illes Balears),
así como de la inclusión de la misma en el orden del día
de la primera sesión que celebre la Comisión competente
por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de
Fomento, competente por razón de la materia, y comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del
Senado.

LAS

684/003477 y 681/000418.
AUTOR: Sampol i Mas, Pere (GPMX).
Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre el
número de peticiones de baja por incapacidad laboral denegadas durante los años 2007 y 2008, con indicación de las
denegaciones recurridas y de las revisiones de expedientes
realizadas, así como de la inclusión de la misma en el
orden del día de la primera sesión que celebre la Comisión
competente por razón de la materia.
Acuerdo:
Publicar el texto de la pregunta en el BOLETÍN OFICIAL DE
CORTES GENERALES, trasladar a la Comisión de Traba-

LAS

Solicitud de publicación del texto de su pregunta sobre las
previsiones del Gobierno con respecto a la presentación de
un proyecto de ley que regule la actividad comercial del
sector de la música, así como de la inclusión de la misma
en el orden del día de la primera sesión que celebre la
Comisión competente por razón de la materia.

A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta,
solicitando respuesta escrita.
Galicia es un país con un importante déficit histórico
en materia de dotación de infraestructuras ferroviarias. Sin
embargo, este elemento estratégico e imprescindible para el
desarrollo económico de nuestro país debe de ser planificado de forma que evite pérdidas económicas innecesarias.
Este es el caso del trazado del Tren de Alta Velocidad
a su paso por O Carballiño (Ourense), y en concreto la
bifurcación hacia Santiago y Vigo. Recientemente se
conocía que la alternativa de trazado del AVE recomendada por los técnicos de la consultora que elaboró el estudio
informativo del proyecto de Fomento es la denominada
«Alternativa 1 y 4-Carballiño Sur».
Este trazado causaría importantes perjuicios económicos y sociales al tejido empresarial de la comarca. Así, se
pone de manifiesto en las alegaciones presentadas por la
Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia y por el
concello de O Carballiño, recogiendo el amplio rechazo
social que esta alternativa de trazado provoca en la comarca.
En concreto, el trazado «Carballiño Sur» afectaría el
pueblo de Seoane, al manantial termal público de O Bañiño
de Arcos, a la localidad de Pazo de Madamas, y a la segunda fase del parque empresarial, ocupando la mayor parte
de la superficie prevista y dividiendo en dos el polígono.
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Esto es especialmente grave ya que la alternativa que
barajan los técnicos de la consultora supondría la pérdida
de la implantación de 16 nuevas empresas que se instalarían en la segunda fase del Parque Empresarial de O Carballiño, a punto de inaugurarse, y otras 33 empresas ya instaladas se verían afectadas, lo que implicaría, además, la
pérdida de 592 puestos de trabajo directos.
También se cifra en 26 millones la pérdida de inversiones por parte del tejido empresarial, así como para la propia
Consellería de Vivenda, que invirtió 3,7 millones de euros
en la adquisición y urbanización de los terrenos.
Por el contrario, tanto la Consellería como el propio
concello de O Carballiño recuerdan que la otra alternativa
de trazado que se contempla en el estudio informativo, la
denominada «Alternativa 2 y 3 Carballiño-Norte», que se
iniciaría en el remate del viaducto de O Arenteiro y transcurriría casi todo su trazado de forma subterránea a través
de túneles por territorio de O Irixo, causaría un menor
impacto, a la vez que el coste sería mucho menor, tanto en
lo que se refiere a la ejecución de las obras como a la
adquisición de los terrenos.
El proyecto de encuentra actualmente en fase de exposición pública y sería deseable la elección por parte del
Ministerio de Fomento de una alternativa adecuada, de tal
forma que la necesaria e imprescindible mejora de la red
ferroviaria gallega no suponga un gravísimo impacto
socioeconómico en la comarca.
Es por todo cuanto antecede que se formulan las
siguientes preguntas:
• ¿Es consciente el Gobierno de que la «Alternativa 1
y 4-Carballiño Sur» del trazado de la línea ferroviaria de
alta velocidad a su paso por O Carballiño causaría un
grave impacto socioeconómico en la comarca ya que atravesaría el parque empresarial de O Carballiño?
• En este sentido ¿va el Gobierno a contemplar las alegaciones presentadas por la Consellería de Vivienda de la
Xunta de Galicia y por el concello de O Carballiño?
• ¿Va el Gobierno a modificar el trazado de la línea
ferroviaria de alta velocidad para causar un menor impacto
socioeconómico en la comarca?
• En concreto ¿No cree el Gobierno que sería más adecuada la «Alternativa 2 y 3 Carballiño-Norte», que tendría
un menor impacto socioeconómico y medioambiental y
que, además, tiene un coste mucho menor?
• ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el trazado
definitivo?
• ¿Cuándo prevé el Gobierno que se inicien las obras
en este tramo?
Palacio del Senado, 24 de abril de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta,
solicitando respuesta escrita.
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La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Ourense, situada en Reza, está viendo desbordada su
capacidad y sobre ella pesa una sentencia del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia que obliga a cambiar su
emplazamiento.
El concello de Ourense está trabajando para buscar una
nueva ubicación. Finalmente, el ayuntamiento ourensano
acordó el 10 de agosto de 2007 encargar a la empresa
FULCRUM la búsqueda de una nueva ubicación.
Sin embargo, la empresa ha retrasado el plazo de entrega alegando la baja laboral del responsable de supervisar
este proyecto en la Confederación Hidrográfica del Norte,
una demora administrativa injustificable teniendo en cuenta
la urgencia del proyecto.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
• ¿En qué estado se encuentra el proyecto de la nueva
EDAR de Ourense?
• ¿Es cierto que la baja laboral del funcionario de la
Confederación Hidrográfica del Norte encargado de
supervisar este proyecto ha motivado un retraso en su
tramitación?
• En caso afirmativo ¿No considera el Gobierno injustificable este nuevo retraso?
• ¿Va el Gobierno a conceder la máxima prioridad a la
nueva EDAR de Ourense?
• ¿En qué estado se encuentran las obras de los colectores de la EDAR?
• ¿Cuál es el coste total previsto para la estación depuradora y los colectores?
• ¿Qué partida presupuestaria va a destinar el Gobierno
a esta obra en 2008?
• ¿Cuál es la fecha de finalización prevista?
Palacio del Senado, 24 de abril de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta,
solicitando respuesta escrita.
La llegada del tren de alta velocidad a la ciudad de
Ourense es una necesidad unánimemente demandada por
la sociedad ourensana.
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Fomento
trasladó al Ministerio de Medio Ambiente las dos propuestas
de trazado existentes para la redacción del estudio de
impacto ambiental.
Las dos propuestas de variantes para la entrada del
AVE en la ciudad de Ourense son dos: una interior que
aprovecharía el actual trazado de la línea férrea. Y otra
exterior, con más aceptación social, que bordearía la ciudad,
con inicio en la estación de Taboadela, donde conectaría
con la línea de alta velocidad Lubián-Ourense, bordearía
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la ciudad por el norte con tres túneles, accedería a la estación de Ourense-Empalme por el corredor de la actual
línea de Monforte, y, finalmente, cruzaría el río Miño
mediante un viaducto de nueva construcción.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la fecha prevista por el Ministerio de Medio
Ambiente para la finalización del estudio de impacto
ambiental de la variante de entrada de la línea ferroviaria
de alta velocidad a la ciudad de Ourense?
• ¿Qué alternativa de trazado para la entrada del AVE
en Ourense va a elegir el Gobierno?
• ¿Es consciente el Gobierno de que la llamada
«variante exterior», que bordearía la ciudad, es la que
cuenta con mayor acepción social?
• ¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la
entrada del tren de alta velocidad/AVE en la ciudad de
Ourense?
• ¿A cuánto asciende la partida consignada para este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado para 2008?
• ¿Cuáles son las previsiones de coste global de la
entrada del AVE en Ourense?
Palacio del Senado, 24 de abril de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta,
solicitando respuesta escrita.
El pasado sábado, 26 de abril, los talleres de ADIF en
la ciudad de Ourense, ubicados en el barrio de Oira, vertieron a la red municipal de alcantarillado más de 50.000
litros de gasóleo.
Sin embargo ADIF no informó ni al ayuntamiento ni a la
opinión pública a pesar del grave peligro de contaminación
en caso de que el vertido llegase al río Miño.
No fue hasta el día siguiente, domingo, cuando el vertido fue detectado por el ayuntamiento de Ourense. Al
parecer, el gasóleo llegó hasta la depuradora municipal de
Reza donde los técnicos municipales, en uno de los análisis
habituales de las aguas residuales, detectaron la fuerte presencia de gasóleo. Resulta, pues, injustificable y escandaloso que ADIF no informase en ningún momento del vertido de tal magnitud a pesar del serio riesgo medioambiental que suponía.
Los vertidos de gasóleo y otras sustancias contaminantes
al río Miño por parte de los talleres de ADIF en Ourense son
un hecho reiterado desde hace años. Así lo reconoce el
propio Ministerio de Medio Ambiente en un informe del
año 2006 sobre la situación de las cuencas hidrográficas
gallegas en el que alerta de que los talleres de RENFE
«constituyen un foco de contaminación de proporciones
alarmantes» en el río Miño.
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A pesar de estas advertencias, han transcurrido casi
dos años y parece que todo sigue igual.
Es por todo lo que antecede que se presentan las
siguientes preguntas:
• ¿Por qué se produjo un vertido de más de 50.000
litros de gasóleo desde los talleres de ADIF en Ourense a
la red pública de alcantarillado?
• ¿Por qué ADIF no informó de este vertido y tuvieron
que ser los técnicos municipales los que lo detectaran?
• ¿No considera el Gobierno injustificable que ADIF
no informara de este vertido, a pesar del grave riesgo de
contaminación que suponía?
• ¿Va el Gobierno a depurar responsabilidades?
• ¿Es consciente el Gobierno de que los talleres de
ADIF en Ourense son un importante foco de contaminación
del río Miño?
• A este respecto ¿Conoce el Gobierno el informe del
Ministerio de Medio Ambiente del año 2006 sobre el estado de las cuencas hidrográficas gallegas en el que se alerta
de que los talleres de RENFE son un foco contaminante
«de proporciones alarmantes» del río Miño?
• ¿Qué medidas adoptó el Gobierno desde entonces
para reducir sus vertidos?
• ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que un
accidente como este no vuelva a ocurrir?
• ¿Va el Gobierno a asumir los costes derivados de la
depuración del vertido?
Palacio del Senado, 28 de abril de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Pere Sampol Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas
Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado,
formula al Gobierno pregunta con solicitud de respuesta
escrita.
¿Qué proyectos de Comunidades Autónomas con
cargo al Capítulo VII, ha financiado el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio desde el ejercicio 2004
hasta el 2008?
Palacio del Senado, 5 de mayo de 2008.—Pere Sampol
i Mas.
A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta,
solicitando respuesta escrita.
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En el año 2003 la Confederación Hidrográfica del
Duero construyó en el margen izquierdo del río Támega, a
su paso por la localidad de Matamá, en el ayuntamiento de
Laza, una escollera de 70 metros de longitud y 1,70
metros de altura. Tal obra provocó importantes perjuicios
sociales y medioambientales en la localidad de Matamá y
en el propio río Támega.
Así, se anegaron dos de los cuatro ojos del puente que
cruza el río, se colmató el lecho del río de lodos y escombros. Lo que la Confederación Hidrográfica del Duero
califica como escollera constituye además un serio peligro
para el baño en el río, uso que los vecinos y vecinas daban
desde tiempo inmemorial a este tramo.
La población de Matamá no tardó en reaccionar ante
una obra que no supuso ninguna mejora y sí importantes
perjuicios medioambientales, paisajísticos y sociales. Así,
tras numerosas e importantes movilizaciones se logró el
compromiso de la Confederación de buscar una solución.
De esta forma, el jefe de Servicio de Gestión, en carta del
28 de octubre de 2005, manifestó que «está en estudio la
posible solución a fin de realizar las obras correspondientes
que puedan dar satisfacción a las actuales manifestaciones». A pesar de esta promesa, la Confederación Hidrográfica del Duero no realizó ninguna actuación.
Ante esta situación, la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del
Parlamento de Galicia aprobó el 21 de marzo de 2007 una
iniciativa del BNG por la que se instaba a la Xunta de
Galicia a demandar al Gobierno del Estado, a través de la
Confederación Hidrográfica del Duero, a que «después de
la interlocución con los vecinos y vecinas de Matamá,
lleve a cabo las actuaciones necesarias en la ribera del río
Támega, a su paso por Matamá, en el ayuntamiento de
Laza, que garanticen los usos tradicionales de baño, ocio
y otros que los vecinos y vecinas vienen dando a este espacio
natural».
Sin embargo, y a pesar de estos requerimientos y de
tratarse de una zona cualificada por la Xunta de Galicia
como de especial protección de los valores naturales, la
Confederación Hidrográfica del Duero sigue sin reparar
los daños y perjuicios ocasionados por la escollera construida en 2003.
Por ello se pregunta:
• ¿Por qué ha desoído el Gobierno las peticiones de los
vecinos y vecinas de Matamá?
• ¿Por qué motivo la Confederación Hidrográfica del
Duero no ha dado cumplimiento a la solicitud del Parlamento de Galicia?
• ¿Va el Gobierno a realizar una pronta reparación de
los daños medioambientales, paisajísticos y sociales provocados por la escollera levantada en el año 2003 por la
Confederación Hidrográfica del Duero en el río Támega, a
su paso por Matamá?
• ¿En qué plazo?
• En todo caso, dados los importantes perjuicios que ha
provocado esta obra ¿Va el Gobierno a exigir responsabilidades a los responsables del proyecto?

A la Mesa del Senado

Palacio del Senado, 14 de mayo de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.

Pere Sampol i Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas

Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Senado, pregunta con solicitud de respuesta
escrita.
¿Qué inversiones ha realizado la Dirección General de
Tráfico en materia de Seguridad Vial en la Comunidad
Autónoma de Galicia durante los años 2005, 2006, 2007 y
previsiones para 2008?
¿Cuál es el número de sanciones impuestas por la
Guardia Civil de Tráfico e importe de las mismas en la
Comunidad Autónoma de Galicia durante los años 2005,
2006 y 2007? Desglose provincial y anual de los dos
conceptos: números de sanciones y recaudación por este
concepto.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Xosé Manuel Pérez Bouza, Senador del BNG por la
Comunidad Autónoma de Galicia, integrado en el Grupo
Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno pregunta
solicitando respuesta escrita.
¿Qué sanciones por contaminación ha impuesto la
Confederación Hidrográfica del Norte en la provincia de
Ourense en los años 2005, 2006 y 2007?, nombre del autor
de la infracción, fecha, motivo y cuantía de la misma.
Palacio del Senado, 3 de mayo de 2008.—José Manuel
Pérez Bouza.
A la Mesa del Senado
Pere Sampol i Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas
Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.
Evolución mensual de la recaudación de los impuestos
que gravan los carburantes durante los ejercicios 2007
y 2008.
Palacio del Senado, 6 de junio de 2008.—Pere Sampol
i Mas.
A la Mesa del Senado
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Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.

Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno pregunta solicitando respuesta escrita.

Relación de obras previstas en los aeropuertos de las
Illes Balears y estimación presupuestaria de las mismas.

¿Cuántas peticiones de incapacidad laboral han sido
denegadas durante 2007 y 2008?
¿Cuántas de estas denegaciones han sido recurridas
ante Magistratura y cuántas han sido resueltas a favor del
enfermo durante el mismo periodo?
¿Cuántas revisiones de expedientes de baja por incapacidad se han producido durante 2007 y 2008? ¿Cuántas
han supuesto la anulación de la baja?
¿Cuántas de estas anulaciones han sido recurridas a
Magistratura y cuántas de estas han sido falladas a favor
del enfermo?
¿Cuántas altas se han dado por revisión de una baja por
enfermedad superior a los 12 meses durante 2007 y 2008?

Palacio del Senado, 6 de junio de 2008.—Pere Sampol
i Mas.
A la Mesa del Senado
Pere Sampol i Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas
Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.
El Presidente del Gobierno en diversas ocasiones, una de
ellas ante el Pleno del Senado, ha manifestado la voluntad de
su Gobierno de financiar el proyecto del tranvía en la
Bahía de Palma.
Por ello, se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento, por lo
que se refiere a aportación económica y calendario de inversiones, para hacer realidad este proyecto estratégico para la
ciudad de Palma y el conjunto de la isla de Mallorca?
Palacio del Senado, 16 de junio de 2008.—Pere Sampol
i Mas.

Palacio del Senado, 18 de junio de 2008.—Pere Sampol
i Mas.
A la Mesa del Senado
Pere Sampol i Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas
Baleares, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno pregunta, solicitando respuesta escrita.

A la Mesa del Senado

¿Tiene previsto el Gobierno presentar un Proyecto de
ley de Música que regule la actividad comercial del sector,
entre otros objetivos?

Pere Sampol Mas, Senador del Bloc per Mallorca i
Psm-Verds por la Comunidad Autónoma de Las Islas

Palacio del Senado, 9 de julio de 2008.—Pere Sampol
i Mas.

PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS PARA LAS QUE
SE SOLICITA CONTESTACIÓN POR ESCRITO
PRESIDENCIA DEL SENADO
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:
684/007232. Autor: QUINTERO CASTAÑEDA, NARVAY
(GPMX).
Pregunta sobre la forma en la que el Ejecutivo colabora
con el Gobierno de Canarias en el programa de uso gratuito de libros de texto.

684/007233. Autor: ASENSIO MARTÍNEZ, DIEGO
MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las actuaciones previstas para su desarrollo
en la provincia de Almería durante la presente Legislatura,
en aplicación del Plan de Seguridad en Pasos a Nivel
2005-2012.
684/007234. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Administraciones Públicas con respecto al incremento de la dotación de efectivos humanos para atender a la población
extranjera en Málaga.
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684/007235. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre el número de funcionarios que atienden la
Oficina de Extranjería en Málaga.

684/007244. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre la situación actual de las acciones previstas para la implantación de una Oficina de Políticas Europeas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

684/007236. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre la situación actual de la Oficina de Extranjería en Málaga.

684/007245. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre el nivel de ejecución actual del Plan Aeroportuario de la Comunidad Autónoma de Canarias.

684/007237. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre el número y la cuantía de las ayudas otorgadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante el
año 2008 a jóvenes emprendedores de la provincia de
Málaga.
684/007238. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre el grado de ejecución en la provincia de
Málaga del Plan 2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa y
entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
(Plan Avanza).
684/007239. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre las acciones previstas por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para luchar
contra la plaga de medusas que inundan las playas del
litoral malagueño.
684/007240. Autor: FERNÁNDEZ SORIANO, MARÍA
EMELINA (GPS).
Pregunta sobre la partida consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 correspondiente al
auditorio de Málaga.
684/007241. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre la evaluación que realiza el Gobierno de
las acciones llevadas a cabo en el marco del Convenio de
colaboración para la puesta en marcha del III Plan Integral
de Empleo durante el periodo 2007-2010 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/007242. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre si el Gobierno de Canarias ha aportado
documentos de evaluación y resultados de la aplicación
del Convenio de colaboración para la puesta en marcha del
III Plan Integral de Empleo durante el periodo 2007-2010
en la Comunidad Autónoma.
684/007243. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre los pasos y actuaciones que está dando el
Ejecutivo para la firma de un Convenio de colaboración
para la puesta en marcha del III Plan Integral de Empleo
durante el periodo 2007-2010 en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

684/007246. Autor: ALCARAZ ABELLÁN, JOSÉ (GPS).
Pregunta sobre el desarrollo del convenio en materia de
carreteras suscrito en el año 2006 entre el Ministerio de
Fomento y el Gobierno de Canarias.
684/007247. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre los convenios incluidos en el Plan 20062010 para el desarrollo de la sociedad de la información y
de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas (Plan Avanza), correspondientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
684/007248. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las barreras que se han comenzado a eliminar desde el año 2003 en España y en la provincia de
Granada para facilitar el desarrollo de la sociedad de la
información.
684/007249. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las inversiones realizadas en España en
aplicación del Plan 2006-2010 para el desarrollo de la
sociedad de la información y de convergencia con Europa
y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
(Plan Avanza), con indicación de sus repercusiones en la
provincia de Granada.
684/007250. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la incidencia en la provincia de Granada de
las medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno
desde el año 2003 para el desarrollo de la sociedad de la
información y de la administración electrónica.
684/007251. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la incidencia en la provincia de Granada y
en la Comunidad Autónoma de Andalucía de los programas marco de colaboración acordados por el Gobierno
con las Comunidades Autónomas hasta el año 2010.
684/007252. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las administraciones locales de la provincia de Granada que están colaborando con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para el impulso de la sociedad de la información y del conocimiento, con indicación
de la evolución experimentada desde el año 2003 por las
acciones y presupuestos.
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684/007253. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada por las mejoras
en el acceso a Internet mediante la denominada banda
ancha en la provincia de Granada.
684/007254. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la repercusión en la provincia de Granada de los proyectos de impulso de la sociedad de la
información y del conocimiento, así como en materia de
«e-administración».
684/007255. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año
2003 en la provincia de Granada por las mejoras de acceso
de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la sociedad
de la información y del conocimiento, al negocio electrónico
y a la factura electrónica.
684/007256. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la incidencia desde el año 2003 en la provincia de Granada de las mejoras de acceso a la sociedad
de la información y del conocimiento en dinamización a la
ciudadanía.
684/007257. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre los préstamos suscritos con diversas
entidades de la provincia de Granada en aplicación del
Plan 2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de la
información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas (Plan Avanza),
con indicación de su evolución anual desde el año 2003.
684/007258. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las medidas puestas en marcha en la provincia de Granada en relación con la mejora del acceso a
la sociedad de la información y del conocimiento, con
especial atención a la «brecha» de género.
684/007259. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las medidas puestas en marcha en la provincia de Granada para dinamizar la demanda en las zonas
rurales del acceso a la sociedad de la información y del
conocimiento.
684/007260. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre las medidas puestas en marcha en la provincia de Granada para mejorar el acceso a la sociedad de
la información y del conocimiento de las personas mayores y discapacitadas.
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684/007261. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la incidencia en la provincia de Granada de la
orientación de la política en materia de investigación y desarrollo (I+D) hacia la colaboración y la internacionalización.
684/007262. Autor: SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL
(GPS).
Pregunta sobre la evolución de los indicadores desde el
año 2003 en la provincia de Granada en relación con la
mejora del acceso a la sociedad de la información y del
conocimiento.
684/007263. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la ejecución de las obras de la autovía entre Blanca,
Jumilla, Yecla y Fuente La Higuera (Murcia).
684/007264. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre las obras en infraestructuras e inversiones
que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
684/007265. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre el número de beneficiarios de la renta básica de emancipación hasta el mes de septiembre de 2008 en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
684/007266. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre las solicitudes de renta básica de emancipación presentadas por jóvenes de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
684/007267. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre la existencia de alguna petición oficial del
Gobierno de la Región de Murcia para la implantación de
un protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de
género.
684/007268. Autor: ABELLÁN MARTÍNEZ, FRANCISCO
(GPS).
Pregunta sobre las cantidades transferidas a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia desde el año 2004 para
apoyar la integración social de los inmigrantes.
684/007269. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentran los
estudios de alternativas de regulación de los ríos Eria y
Duerna en la provincia de León.
684/007270. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el enlace de la autopista de peaje AP-66 con la carretera entre
Ponferrada (León) y La Espina (Asturias).
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684/007271. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las previsiones existentes con respecto a la
puesta en marcha de la Oficina del Bierzo en la Confederación Hidrográfica de los ríos Miño y Sil.

684/007280. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de recursos interpuestos en la
provincia de Teruel por la implantación de la asignatura de
«Educación para la Ciudadanía».

684/007272. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre la situación de las obras del área de estacionamiento invernal en Camponaraya y Astorga (León).

684/007281. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos de la provincia de
Teruel beneficiarios de la deducción de cuatrocientos euros
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).

684/007273. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre la intensidad media diaria (IMD) del tramo
de la carretera nacional N-232 comprendido entre Alcañiz
(Teruel) y Morella (Castellón).
684/007274. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la licitación de las obras en el embalse de Las Parras, en
Utrillas (Teruel).
684/007275. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la finalización de la presa de Mora de Rubielos (Teruel).
684/007276. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre la intensidad media diaria (IMD) del tramo
de la carretera nacional N-232 comprendido entre Zaragoza
y Alcañiz (Teruel).
684/007277. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de madres trabajadoras que reciben la ayuda mensual de cien euros por cada hijo menor
de tres años a su cargo en la provincia de Teruel.
684/007278. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de inmigrantes regularizados en
la provincia de Teruel desde el año 2004.
684/007279. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de ciudadanos beneficiarios de
la bonificación de dos mil quinientos euros por hijo nacido en la provincia de Teruel.

684/007282. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de accidentes de tráfico registrados desde el año 2004 en la provincia de Teruel.
684/007283. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre la siniestralidad laboral desde el año 2004
en la provincia de Teruel.
684/007284. Autores: IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA
(GPS); GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) y LACUEVA
SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS).
Pregunta sobre el número de pensionistas beneficiarios de
la subida de pensiones durante el año 2008 en la provincia
de Teruel.
684/007285. Autor: PÉREZ LAPUENTE, MARÍA PILAR
(GPS).
Pregunta sobre el grado de ejecución, la previsión de finalización y el presupuesto necesario para la conclusión de
la obra de construcción de la carretera CV639, entre
Torrellas y Los Fayos (Zaragoza), y el enlace con la
carretera nacional N-II.
684/007286. Autor: PÉREZ LAPUENTE, MARÍA PILAR
(GPS).
Pregunta sobre el grado de ejecución de las obras de restitución del pantano de Val en la provincia de Zaragoza.
684/007287. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre las causas del retraso en la puesta en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Villadepula.
684/007288. Autores: DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA
(GPS); CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) y
PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS).
Pregunta sobre si el Gobierno se ha planteado algún tipo
de acuerdo con la Junta de Castilla y León para comunicar
por autovía León con Braganza (Portugal), a través de
La Bañeza (León) y Puebla de Sanabria (Zamora).

— 57 —

BOCG, SENADO, SERIE I

31 DE OCTUBRE DE 2008

NÚM. 113

684/007289. Autor: GIMÉNEZ MARTÍN, JOSÉ ARSENIO
(GPS).
Pregunta sobre los proyectos de inversión previstos por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su
desarrollo durante el año 2009 en la provincia de León.

bre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes a la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S.A. (SEIASA del Nordeste) para su aplicación en la
provincia de Lleida.

684/007290. Autor: GIMÉNEZ MARTÍN, JOSÉ ARSENIO
(GPS).
Pregunta sobre los proyectos de inversión previstos por el
Ministerio de Fomento para su desarrollo durante el año
2009 en la provincia de León.

684/007299. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes a la
entidad pública empresarial Red.es para su aplicación en
la provincia de Lleida.

684/007291. Autor: GIMÉNEZ MARTÍN, JOSÉ ARSENIO
(GPS).
Pregunta sobre los proyectos de inversión previstos por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
para su desarrollo durante el año 2009 en la provincia de
León.
684/007292. Autor: CAMACHO VÁZQUEZ, MARÍA
TERESA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que
España destina a género y salud sexual reproductiva
durante los cuatro últimos años.
684/007293. Autor: CAMACHO VÁZQUEZ, MARÍA
TERESA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre el papel de España en cuanto a la iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos.
684/007294. Autor: CAMACHO VÁZQUEZ, MARÍA
TERESA DEL CARMEN (GPS).
Pregunta sobre los avances llevados a cabo tras la aprobación del Estatuto del Cooperante.
684/007295. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre la ubicación de las rotondas previstas por
el Ministerio de Fomento para realizar la conexión entre la
autovía A-22 y el municipio de Almacelles (Lleida).
684/007296. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones
aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de
2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes a la
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007297. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para dicho año correspondientes
a la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
(ACESA) para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007298. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octu-

684/007300. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones
aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre
de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes a la
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA) para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007301. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes al
Ministerio de Fomento para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007302. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre
de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007303. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007304. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones
aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre
de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes al
Ministerio de Cultura para su aplicación en la provincia de
Lleida.
684/007305. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución, a fecha 15 de octubre de 2008, de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año correspondientes al
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Ministerio de Vivienda para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007306. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes a
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007307. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes a
la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
(ACESA) para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007308. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes a
la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Nordeste, S.A. (SEIASA del Nordeste) para su aplicación en
la provincia de Lleida.
684/007309. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes a
la entidad pública empresarial Red.es para su aplicación
en la provincia de Lleida.
684/007310. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes a
la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA) para su aplicación en la provincia de Lleida.
684/007311. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes al
Ministerio de Fomento para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007312. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para su aplicación en la provincia de Lleida.
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684/007313. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes al
anterior Ministerio de Medio Ambiente para su aplicación
en la provincia de Lleida.
684/007314. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes al
Ministerio de Cultura para su aplicación en la provincia de
Lleida.
684/007315. Autor: ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU).
Pregunta sobre las cuantías económicas, las modificaciones aprobadas y el grado de ejecución al término del ejercicio de las partidas consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007 correspondientes al
Ministerio de Vivienda para su aplicación en la provincia
de Lleida.
684/007316. Autores: GONZÁLEZ TORRES, IGNACIO
ALFREDO (GPP) y SÁNCHEZ DE ALCÁZAR
OCAÑA, MIGUEL (GPP).
Pregunta sobre la opinión del Ministerio de Fomento acerca de que se expidan billetes sin asiento en un recorrido de
la red ferroviaria entre Madrid y Jaén.
684/007317. Autores: ARENAS BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER (GPP) y NAVARRO PÉREZ,
PATRICIA (GPP).
Pregunta sobre la confirmación, por parte del Gobierno, de
la posibilidad apuntada por la Junta de Andalucía de pagar
parte de la deuda histórica a través de la cesión de suelo de
titularidad estatal para la construcción de viviendas de
protección oficial.
684/007318. Autores: ARENAS BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER (GPP) y NAVARRO PÉREZ,
PATRICIA (GPP).
Pregunta sobre la recalificación de los terrenos de propiedad estatal, suponiendo que fuesen utilizados para pagar
parte de la deuda histórica.
684/007319. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de viajeros y de vuelos en el
aeropuerto de Huesca-Pirineos desde su puesta en funcionamiento hasta el 15 de octubre de 2008.
684/007320. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de viajeros que han utilizado el
servicio ferroviario de alta velocidad que une las ciudades
de Huesca, Tardienta (Huesca), Zaragoza, Calatayud
(Zaragoza), Guadalajara y Madrid, desde el 1 de enero
hasta el 15 de octubre de 2008.
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684/007321. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de viajeros que han utilizado el
servicio ferroviario AVANT que une las ciudades de Huesca,
Zaragoza y Calatayud (Zaragoza), desde su puesta en
marcha hasta el 15 de octubre de 2008.
684/007322. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Ministerio de Fomento
del grado de ocupación del servicio ferroviario AVANT
entre Huesca, Zaragoza y Calatayud (Zaragoza).
684/007323. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre la recepción por el Gobierno de alguna
petición de subvención por parte del Ayuntamiento de
Huesca para el equipamiento del espacio escénico del
Palacio de Exposiciones y Congresos de Huesca.
684/007324. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre la recepción por el Gobierno de alguna
petición de subvención por parte del Ayuntamiento de
Huesca para la construcción del Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad de Huesca.
684/007325. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre la aportación del Gobierno al equipamiento escénico del Palacio de Exposiciones y Congresos de la
ciudad de Huesca en el año 2007.
684/007326. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre la aportación del Gobierno a la construcción del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad
de Huesca en los años 2005 a 2007.
684/007327. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de radares móviles existentes en
la provincia de Huesca, así como sobre el número de
denuncias realizadas, tramitadas y cobradas, con indicación del importe total.
684/007328. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de radares fijos instalados en la
Red de Carreteras del Estado en la provincia de Huesca,
así como sobre el número de denuncias realizadas, tramitadas y cobradas y el importe de las mismas.
684/007329. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de puntos negros existentes
todavía en la Red de Carreteras del Estado en la provincia
de Huesca, así como sobre su localización, el número de
accidentes desde el año 2005 y la previsión de actuación
del Ministerio de Fomento al respecto.

NÚM. 113

684/007330. Autor: BERMÚDEZ DE CASTRO MUR,
ROBERTO (GPP).
Pregunta sobre el número de puntos negros en la Red de
Carreteras del Estado que han sido suprimidos en la provincia de Huesca desde el año 2005, así como sobre la
fecha de dicha supresión, localización de los mismos e
importe de la actuación.
684/007331. Autor: CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL
(GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a fecha 30 de septiembre de 2008, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 correspondiente a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
del Norte, S.A. (SEIASA del Norte) para su aplicación en
el canal del Paramo I, en la provincia de León.
684/007332. Autor: CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL
(GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a fecha 30 de septiembre de 2008, de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 correspondiente a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
del Norte, S.A. (SEIASA del Norte) para su aplicación en
la margen izquierda del río Porma, en la provincia de
León.
684/007334. Autor: CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL
(GPP).
Pregunta sobre la construcción de un centro logístico en la
localidad de Toral de los Vados (León), con indicación de
la fecha de contratación de la obra, importe de adjudicación y el plazo de ejecución.
684/007335. Autor: CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL
(GPP).
Pregunta sobre la propuesta económica del Gobierno, a
fecha 30 de septiembre de 2008, para suprimir el peaje de la
autopista AP-66, que une León y Campomanes (Asturias).
684/007336. Autor: CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL
(GPP).
Pregunta sobre la propuesta económica del Gobierno, a
fecha 30 de septiembre de 2008, para suprimir el peaje de
la autopista AP-66, que une León y Astorga.
684/007337. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año 2004
por el índice de cobertura de Internet en los centros de
educación primaria y secundaria de la provincia de Granada.
684/007338. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el plazo de puesta a disposición del servicio de banda ancha de acceso a Internet en la provincia de
Granada.
684/007339. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las medidas, iniciativas y actuaciones
especiales que piensa poner en marcha el Ministerio del
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Interior en los municipios con urbanizaciones y zonas residenciales del área metropolitana de Granada para atajar el
incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
684/007340. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR) que se encuentran en funcionamiento en la provincia de Granada, a fecha 14 de octubre
de 2008.
684/007341. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la instalación para que los aviones puedan aterrizar en situaciones
de niebla en el aeropuerto de Granada.
684/007342. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de pasajeros que han utilizado el
aeropuerto de Granada desde el año 2000 hasta el mes de
octubre de 2008.
684/007343. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre si el aeropuerto de Granada cuenta con las
condiciones adecuadas para permitir el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad física.
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684/007349. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de ordenadores que el anterior
Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto a disposición
de los centros de educación secundaria durante el año 2007
en la provincia de Granada.
684/007350. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada por el número
de denuncias por permitir la venta de bebidas alcohólicas
a menores de dieciocho años, entre los años 2003 y 2007,
en la provincia de Granada.
684/007351. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las medidas que adoptará el Gobierno para
paliar el déficit y la situación actual de los centros de internamiento de extranjeros en la provincia de Granada, en
cuanto a su capacidad de acogida y condiciones sociales y
sanitarias.
684/007352. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la adopción de medidas especiales para aliviar la
situación de desbordamiento registrada en los centros de
menores inmigrantes no acompañados de la provincia de
Granada.

684/007344. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno
para el año 2009 a fin de potenciar proyectos que favorezcan el desarrollo de la personalidad y la formación cultural de las personas con discapacidad, así como planes formativos dirigidos a los gestores culturales para atender
necesidades específicas que puedan surgir en el acceso de
las personas con discapacidad a las distintas actividades y
servicios culturales en la provincia de Granada.

684/007353. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con la construcción de viviendas protegidas durante los
cuatro próximos años en la provincia de Granada.

684/007345. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno
para adaptar el acceso a las playas de la provincia de
Granada a las necesidades de las personas con discapacidad
física.

684/007355. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos de la provincia de
Granada que durante la presente Legislatura han visto
incrementadas sus pensiones mínimas.

684/007346. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de edificios de la Administración General del Estado en la provincia de Granada sin
total adaptación para garantizar la plena accesibilidad de
las personas con discapacidad física.
684/007347. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la inversión prevista por el Gobierno para
que los menores con discapacidad puedan recibir en igualdad de condiciones que el resto el contenido de la asignatura de educación física durante el año 2008 en la provincia
de Granada.
684/007348. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de ordenadores que el anterior
Ministerio de Educación y Ciencia ha puesto a disposición
de los centros de educación primaria durante el año 2007
en la provincia de Granada.

684/007354. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número total de trabajadores beneficiarios
en la provincia de Granada del incremento del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI).

684/007356. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la tasa de temporalidad en la provincia de
Granada entre los años 2004 y 2007, así como a fecha 14
de octubre de 2008.
684/007357. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre los sectores en los que se ha generado y
reducido empleo en la provincia de Granada durante los
nueve primeros meses de 2008.
684/007358. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de destinos incluidos en el catálogo de señalización turística homologada (SISTHO) en la
provincia de Granada, con indicación de las previsiones
del Gobierno con respecto a la ampliación de la catalogación de destinos.
684/007359. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre el número de aspirantes presentados a las
pruebas de acceso a la Guardia Civil desde el año 2004.
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684/007360. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada durante los
cuatro últimos años por la contratación de seguros agrarios
en la provincia de Granada.
684/007361. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la realización de alguna mejora sustancial en las subvenciones a los seguros agrarios que cubren la producción de
aguacates, chirimoyas y nísperos.
684/007362. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones que está llevando a cabo el
Gobierno para la defensa del Consejo Regulador de la
Chirimoya de la provincia de Granada.
684/007363. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las medidas concretas y el importe de la
ayudas concedidas por el Gobierno para reparar los daños
causados por las intensas tormentas del mes de septiembre
en los municipios de Las Gabias, Padul, Loja, Illora y
Cijuela (Granada).
684/007364. Autor: PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP).
Pregunta sobre las previsones del Gobierno con respecto a
la construcción de la línea férrea entre Motril (Granada) y
Granada.
684/007365. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre las actuaciones en materia de conservación y explotación vial ejecutadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía con cargo a las partidas correspondientes consignadas en los Presupuestos Generales del
Estado para los años 2004 a 2008.
684/007366. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre el número de casos de fraude fiscal producidos en la provincia de Almería desde el año 2004.
684/007367. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre el número de subvenciones en materia de
comercio concedidas por el Gobierno desde el año 2004 en
la provincia de Almería.
684/007368. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre el número de denuncias por violencia
doméstica interpuestas desde el año 2004 en la provincia
de Almería.
684/007369. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre el número de ciudadanos que han
obtenido el carnet de conducir de la clase D desde el año
2004 en la provincia de Almería.
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684/007370. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
5 preguntas sobre el número de delitos cometidos desde el
año 2004 en la provincia de Almería.
684/007371. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la construcción o promoción durante el año 2008 de
viviendas destinadas al alquiler en la provincia de Almería.
684/007372. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio del Interior que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.
684/007373. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Justicia que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.
684/007374. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
que fueron consignadas en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, correspondientes a la provincia
de Almería.
684/007375. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo que fueron consignadas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.
684/007376. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Trabajo e Inmigración que fueron con-
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signadas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.
684/007377. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que fueron consignadas en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.
684/007378. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Vivienda que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.
684/007379. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la previsión del Gobierno en relación a la
realización de alguna inversión en la provincia de Almería
en el marco del desarrollo de la sociedad de la información
y de convergencia con Europa y entre Comunidades
Autónomas y Ciudades Autónomas (Plan Avanza).
684/007380. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos empadronados
en la provincia de Almería que se acogieron durante el
año 2007 a los Planes Prever para la adquisición de
vehículos industriales, de turismo y agrícolas.
684/007381. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos empadronados
en la provincia de Almería que se acogieron durante el
año 2008 a los Planes Prever para la adquisición de vehículos
industriales, de turismo y agrícolas.
684/007382. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de plazas vacantes de personal
laboral y funcionario de los grupos A, B, C y D adscritas
a la Administración Periférica del Estado en la provincia
de Almería, a fecha 30 de septiembre de 2008.
684/007383. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de éxito de las políticas de reinserción social entre los ex-reclusos del centro penitenciario
de El Acebuche, en la provincia de Almería.

NÚM. 113

684/007384. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las actividades promovidas por el centro
penitenciario El Acebuche (Almería) para favorecer la
reinserción social.
684/007385. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la cuantía del presupuesto anual del centro
penitenciario El Acebuche (Almería), desde 2004, desglosado por años.
684/007386. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de conductores empadronados
en la provincia de Almería que han perdido puntos en su
carnet de conducir desde el establecimiento de este sistema.
684/007387. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de conductores empadronados
en la provincia de Almería que han perdido su carnet de
conducir por la pérdida de puntos.
684/007388. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la estimación del Gobierno en relación al
número de unidades familiares de la provincia de Almería
que se verán afectadas por la subida de las tarifas eléctricas.
684/007389. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de unidades familiares de la provincia de Almería que se podrán acoger a la denominada
tarifa eléctrica social.
684/007390. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de personas que trabajan en la
actualidad en el centro penitenciario de El Acebuche, en la
provincia de Almería.
684/007391. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Ciencia e
Innovación con respecto a la realización de alguna dotación
económica a la Universidad de Almería durante el curso
académico 2008/2009.
684/007392. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Ciencia e
Innovación con respecto a la realización de alguna dotación
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económica a la Universidad de Almería durante el curso
académico 2009/2010.

sa del derecho de objeción en relación con la asignatura
«Educación para la Ciudadanía».

684/007393. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de plazas vacantes existentes en
el centro penitenciario de El Acebuche, en la provincia de
Almería.

684/007401. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de instalaciones deportivas
financiadas por el Consejo Superior de Deportes (CSD)
que se han construido en la provincia de Almería.

684/007394. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio del Interior que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.

684/007402. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de jóvenes perceptores de la
renta básica de emancipación en la provincia de Almería.

684/007395. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos que han obtenido
el carnet de conducir de la clase C durante el año 2007 en
la provincia de Almería.
684/007396. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de familias de la provincia de
Almería que han percibido, a 30 de septiembre de 2008,
las ayudas de dos mil quinientos euros por nacimiento o
adopción de hijos.
684/007397. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos que han obtenido
el carnet de conducir de la clase C durante el año 2008 en
la provincia de Almería.
684/007398. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de familias de la provincia de
Almería beneficiarias de las ayudas a la dependencia, con
indicación del número de las que se encuentran en proceso
de espera.

684/007403. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Administraciones Públicas que fueron
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.
684/007404. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte de
los anteriores Ministerios con competencias en materia de
cultura y deporte que fueron consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.
684/007405. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Defensa que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.

684/007399. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las intenciones del Gobierno en relación
con la denominada «deuda histórica» con la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

684/007406. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del anterior Ministerio de Educación y Ciencia que fueron
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.

684/007400. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de familias de la provincia de
Almería que han presentado recursos judiciales en defen-

684/007407. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inver-
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siones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Fomento que fueron consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007,
correspondientes a la provincia de Almería.
684/007408. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución presupuestaria, a
fecha 30 de septiembre de 2008, y el importe de las inversiones reales ejecutadas o en fase de ejecución por parte
del Ministerio de Economía y Hacienda que fueron consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2007, correspondientes a la provincia de Almería.
684/007409. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Ciencia e
Innovación con respecto a la realización de alguna dotación
económica a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en el ámbito de la provincia de Almería
durante el curso académico 2008/2009.
684/007410. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Ciencia e
Innovación con respecto a la realización de alguna dotación económica a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en el ámbito de la provincia de Almería
durante el curso académico 2009/2010.
684/007411. Autores: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP); AGÜERO RUANO, MARÍA DEL
MAR (GPP) y CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las actuaciones en materia de conservación
y explotación vial cuya ejecución está prevista durante el
año 2009 en la Comunidad Autónoma de Andalucía con
cargo a la partida correspondiente consignada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
684/007412. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de las diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
que han podido acogerse a la denominada tarifa eléctrica
progresiva, a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007413. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de las diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
que han podido acogerse a la denominada tarifa eléctrica
ahorro, a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007414. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de las diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
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que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica superior al diez por ciento, a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007415. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de las diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el cinco y el seis por ciento, a partir del
día 1 de julio de 2008.
684/007416. Autor: SAMPOL I MAS, PERE (GPMX).
Pregunta sobre la explicación del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en relación con la
orden de demolición a la que ha dado lugar la tramitación
de un expediente de solicitud de concesión administrativa.
684/007417. Autor: PÉREZ BOUZA, JOSÉ MANUEL
(GPMX).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a la
adopción de las medidas necesarias para que las empresas
concesionarias de autopistas devuelvan a los usuarios una
parte del peaje cuando se realizan obras que dificultan la
circulación.
684/007418. Autores: ORTIZ PÉREZ, JUAN JOSÉ
(GPP); ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO
(GPP); PERIS JARQUE, ARACELI (GPP) y
FERRADA GÓMEZ, ALFONSO GUSTAVO (GPP).
Pregunta sobre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno,
a nivel europeo, para facilitar la legalización de la caza tradicional del parany.
684/007419. Autores: ORTIZ PÉREZ, JUAN JOSÉ (GPP);
ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP);
PERIS JARQUE, ARACELI (GPP) y FERRADA
GÓMEZ, ALFONSO GUSTAVO (GPP).
Pregunta sobre la intención del Gobierno de apoyar a las
Comunidades Autonomas en el proceso de legalización de
la caza tradicional del parany.
684/007420. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre los países que mantienen deuda exterior
con España, con indicación de sus respectivas cuantías.
684/007421. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la información de que dispone el Ministerio
del Interior sobre el cayuco con 229 personas avistado a
55 millas de la isla de Gran Canaria que arribó al puerto tinerfeño de los Cristianos el pasado 30 de septiembre
de 2008.
684/007422. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre los países a los que España les ha condonado
su deuda exterior desde el año 1996, desglosado por años,
naciones y cuantías.
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684/007423. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la opinión de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y de Trabajo e Inmigración
en relación con las declaraciones del Ministro del Interior
italiano, en las que afirmaba que los gitanos que residían en
Italia «se han ido a la más permisiva España de Zapatero».
684/007424. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de gitanos residentes en España
en la actualidad.
684/007425. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el número de gitanos actualmente desempleados y el número de los que cobran los subsidios de
desempleo, desglosado por provincias.
684/007426. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las declaraciones del Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, en relación con el liderazgo
de España en una tercera revolución industrial.
684/007427. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre el nivel de riesgo y exposición de las entidades Cajamar, Unicaja, Cajasol, Caja Sur, Caja Granada
y Caja de Jaén a las hipotecas subprime.
684/007428. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la duración de la espera de un destino para
medio centenar de proyectos por parte del Ministerio de
Fomento y de sus organismos dependientes.
684/007429. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre la cuantía del presupuesto con el que contará el Instituto Cervantes para el ejercicio 2009-2010.
684/007430. Autor: GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO
JESÚS (GPP).
Pregunta sobre las reservas de oro con las que cuenta el
Banco de España, a fecha 10 de octubre de 2008, con indicación de una comparativa con las reservas de los países
de la zona euro.
684/007431. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las medidas adoptadas para garantizar la
seguridad de los pasajeros en los vuelos después de producirse los destrozos en la torre de control del aeropuerto
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) el pasado mes de
septiembre.
684/007432. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con
el funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE) en la isla de Lanzarote (Las Palmas).
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684/007433. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para mejorar las condiciones de salubridad de las instalaciones del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
(SIVE), ante la denuncia de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC).
684/007434. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno
ante la devolución de 10.000 notificaciones a los juzgados
de Las Palmas de Gran Canaria.
684/007435. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la inclusión de nuevas zonas rurales de la provincia de
Palencia en el Programa de Extensión de la Banda Ancha
(PEBA) durante el ejercicio de 2008.
684/007436. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que han causado
baja en el Régimen General de la Seguridad Social entre
los años 2005 y 2007, con indicación del número de trabajadores afectados en la provincia de Palencia.
684/007437. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que han causado
alta en el Régimen General de la Seguridad Social entre
los años 2005 y 2007, con indicación del número de trabajadores afectados en la provincia de Palencia.
684/007438. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre el número de trabajadores de la provincia
de Palencia dados de alta como autónomos en la Seguridad
Social entre los años 2005 y 2007.
684/007439. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las inversiones globales presupuestadas
por el Gobierno para su aplicación durante los años 2006
y 2007 en los sistemas de regadíos de la provincia de
Palencia, con indicación del porcentaje de ejecución
alcanzado a fecha 31 de diciembre de 2007, en términos
de obligaciones reconocidas.
684/007440. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las inversiones globales presupuestadas por
la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) para su aplicación entre los años 2004 a 2007 en la
provincia de Palencia, con indicación del porcentaje de
ejecución alcanzado a fecha 31 de diciembre de 2007, en
términos de obligaciones reconocidas.
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684/007441. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las inversiones globales presupuestadas
por la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) para su aplicación durante el año 2008
en la provincia de Palencia, con indicación del porcentaje
de ejecución alcanzado, en términos de obligaciones
reconocidas.
684/007442. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las formas previstas por el Gobierno para
el desarrollo de los programas de ayudas dirigidos a
estudiantes y desempleados con discapacidad para la
realización de cursos homologados sobre acceso y
dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e Internet, y para reducir el coste de los ordenadores personales con conexión de banda ancha en la
provincia de Palencia.
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684/007450. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el programa específico de mejora de condiciones de vida de las
familias en el mundo rural.
684/007451. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el protocolo para la reagrupación familiar en su país de origen
de los menores extranjeros no acompañados.
684/007452. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el III
Plan Estatal de Vivienda, con indicación del número de
viviendas correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Canarias.

684/007443. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para la
cobertura total de televisión digital terrestre (TDT) en la
provincia de Palencia.

684/007453. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el Plan
Estratégico Estatal para la promoción de la cultura
emprendedora juvenil.

684/007444. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre la cuantía global destinada a becas de estudiantes no universitarios entre los años 2004 y 2007 en la
provincia de Palencia.

684/007454. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el Libro
Blanco para la Juventud de España 2020.

684/007445. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre la cuantía global destinada a becas de estudiantes universitarios durante el curso académico
2006/2007 en la provincia de Palencia.
684/007446. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre la cuantía global destinada a becas de estudiantes no universitarios durante el curso académico 2008
en la provincia de Palencia.
684/007447. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre el número de estudiantes universitarios perceptores de becas concedidas durante el curso académico
2006/2007 en la provincia de Palencia.
684/007448. Autor: GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN
(GPP).
Pregunta sobre las actuaciones en materia de seguridad
vial realizadas durante los años 2006 y 2007 en la provincia de Palencia.
684/007449. Autores: CUEVAS CUERDA, DIMAS
FRANCISCO (GPP); NAHARRO DE MORA,
ENCARNACIÓN (GPP) y CERDÁN GOSÁLVEZ,
FERMÍN JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la mejora de las dotaciones e instalaciones de la estación
provisional de ferrocarril de Albacete.

684/007455. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la Carta
Estatal de los Derechos de los Niños y Niñas.
684/007456. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el Plan
Específico contra el acoso escolar y de fomento de la convivencia.
684/007457. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
para conseguir que el cincuenta por ciento de los alumnos
de educación secundaria obtengan becas.
684/007458. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
para conseguir que el treinta por ciento de los alumnos de
educación superior obtengan becas.
684/007459. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el Plan
Estatal de Fomento del Arte Juvenil.
684/007460. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el Libro
Blanco del Mayor.
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684/007461. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el
desarrollo de la Ley contra la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte.

684/007471. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Administraciones Públicas entre los
años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.

684/007462. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el plan
de mejoras en las vallas de protección de las carreteras
para aumentar la seguridad de los motoristas.

684/007472. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el anterior Ministerio de Medio Ambiente entre los
años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.

684/007463. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

684/007473. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas por
el anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
entre los años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.

684/007464. Autor: PADILLA CAMEJO, ANA DEL
PILAR (GPP).
Pregunta sobre la situación en la que se encuentra la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación.
684/007465. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Vivienda entre los años 2004 y 2007
en la provincia de Palencia.
684/007466. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Sanidad y Consumo entre los años
2004 y 2007 en la provincia de Palencia.

684/007474. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio entre
los años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.
684/007475. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
entre los años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.
684/007476. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Defensa entre los años 2004 y 2007
en la provincia de Palencia.

684/007467. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Fomento entre los años 2004 y 2007
en la provincia de Palencia.

684/007477. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Justicia entre los años 2004 y 2007 en
la provincia de Palencia.

684/007468. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Cultura entre los años 2004 y 2007 en
la provincia de Palencia.

684/007478. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el anterior Ministerio de Educación y Ciencia entre los
años 2004 y 2007 en la provincia de Palencia.

684/007469. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda entre los años
2004 y 2007 en la provincia de Palencia.
684/007470. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las transferencias e inversiones realizadas
por el Ministerio del Interior entre los años 2004 y 2007
en la provincia de Palencia.

684/007479. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las inversiones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero desde el año 2004 en la provincia de Palencia.
684/007480. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre el mapa actual de los municipios de la provincia de Palencia con conexión a Internet mediante la
denominada banda ancha, que están subvencionados por
la Administración.
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684/007481. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre la fase de licitación en la que se encuentran
las obras públicas del Estado durante el año 2008 en la
provincia de Palencia.

y ante el Consulado de España en Nador (Marruecos), que
sufrieron un matrimonio integrado por un español y una
marroquí con tarjeta de residencia en España y un agente
del Cuerpo Nacional de Policía por parte de la Policía de
Marruecos.

684/007482. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre el número de personas perceptoras de la
prestación por desempleo en la provincia de Palencia
desde el año 2004.

684/007491. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre los motivos de la Confederación Hidrográfica del Norte de España o, en su caso, la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, para no incoar expediente a la
compañía Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), en relación con los graves vertidos al río Miño
(Ourense) entre los días 23 y 28 de abril de 2008.

684/007483. Autor: SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ,
ALICIA (GPP).
68 preguntas sobre el índice de desempleo masculino registrado en diferentes provincias y Comunidades Autónomas
durante el mes de septiembre de 2008.
684/007484. Autor: SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ,
ALICIA (GPP).
68 preguntas sobre el índice de desempleo femenino registrado en diferentes provincias y Comunidades Autónomas
durante el mes de septiembre de 2008.
684/007485. Autor: SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ,
ALICIA (GPP).
68 preguntas sobre el índice de paro registrado en diferentes
provincias y Comunidades Autónomas durante el mes de
septiembre de 2008.
684/007486. Autor: SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ,
ALICIA (GPP).
68 preguntas sobre el número de extranjeros desempleados
en diferentes provincias y Comunidades Autónomas
durante el mes de septiembre de 2008.
684/007487. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de las diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
que han dejado de acogerse a la denominada tarifa eléctrica
nocturna, a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007488. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
67 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes
provincias y Comunidades Autónomas que se verán afectados por la subida experimentada por la tarifa de gas
natural que entró en vigor el día 12 de octubre de 2008.
684/007489. Autor: PÉREZ BOUZA, JOSÉ MANUEL
(GPMX).
Pregunta sobre la decisión del Ministerio del Interior de
adjudicar a una empresa china la confección de los uniformes de la Guardia Civil.
684/007490. Autores: RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN
LUIS (GPP) y NAVARRO PÉREZ, PATRICIA (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en relación
con los malos tratos denunciados en la Comisaría de Melilla

684/007492. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre las reuniones mantenidas hasta la fecha de
la comisión integrada por representantes de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, S. A., Ministerio de Fomento,
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
usuarios, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) para la mejora del servicio postal
en los llamados entornos especiales.
684/007493. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre los medios disponibles por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para la inspección
de los vertidos realizados en las distintas cuencas de la
provincia de Ourense, el número de denuncias recibidas
por dicha Confederación y el número de expedientes
abiertos.
684/007494. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre la previsión y criterios del Ministerio de
Justicia en relación con la apertura de un juzgado específico de violencia de género en la provincia de Ourense.
684/007495. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre los estudios, reuniones y actuaciones del
Gobierno para la construcción de un circuito permanente
de velocidad y ensayos en Verín (Ourense).
684/007496. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre la intención del Gobierno de llevar a cabo
el Convenio firmado el día 21 de noviembre de 2006 entre
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el Ministerio de Cultura y la Conferencia Episcopal, cuyo
objetivo era realizar actuaciones de conservación en la
Catedral de Ourense.
684/007497. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre el conocimiento del Gobierno del deterioro del convento de San Francisco de la ciudad de Ourense, consecuencia de actos de vandalismo y las medidas
que piensa adoptar para evitar la celebración del llamado
botellón dentro de dicho recinto.

NÚM. 113

684/007505. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de proyectos puestos en marcha
por el Ministerio de Vivienda desde el año 2007 en la
Ciudad de Melilla.
684/007506. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre los planes de apoyo y de formación específica previstos para la presente Legislatura dirigidos a los
cuidadores de personas dependientes en el entorno familiar
en la Ciudad de Melilla.

684/007498. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre las cifras de violencia de género correspondientes a la Ciudad de Melilla desde el año 2005.

684/007507. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la dotación de la Ciudad de Melilla con un juzgado único
y específico en materia de violencia de género.

684/007499. Autores: LEYTE COELLO, MARÍA DEL
CARMEN (GPP); PÉREZ DE JUAN ROMERO,
MIGUEL ÁNGEL (GPP) y VÁZQUEZ VÁZQUEZ,
AMADOR (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a
solucionar los problemas por los que atraviesan los cuarteles de la Guardia Civil en el ámbito rural de la provincia
de Ourense, así como a mejorar las retribuciones de sus
miembros.

684/007508. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de familias de la Ciudad de
Melilla que han solicitado y percibido, a 15 de octubre
de 2008, las ayudas de dos mil quinientos euros de
deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

684/007500. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el presupuesto real y ejecutado en materia
de empleo durante el año 2008 en la Ciudad de Melilla.

684/007509. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de perceptores de la renta activa
de inserción por desempleo de larga duración, por situación
de discapacidad o por víctima de violencia de género en la
Ciudad de Melilla durante el ejercicio de 2008.

684/007501. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de efectivos que componen el
Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y la Unidad de
Protección, Prevención y Asistencia contra los malos tratos
(UPAC) del Cuerpo Nacional de Policía que prestan sus
servicios en la Jefatura Provincial de la Ciudad de Melilla.

684/007510. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre los importes satisfechos por el Gobierno en
concepto de subvención al transporte aéreo en la Ciudad de
Melilla.

684/007502. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía que prestan sus servicios en el paso
fronterizo de Beni-Enzar (Marruecos) con la Ciudad de
Melilla.
684/007503. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el incremento, en términos porcentuales,
previsto para la plantilla de la Guardia Civil durante el
año 2009 en la Ciudad de Melilla.
684/007504. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el incremento, en términos porcentuales,
previsto para la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
durante el año 2009 en la Ciudad de Melilla.

684/007511. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre los importes satisfechos por el Gobierno
en concepto de subvención al transporte marítimo en la
Ciudad de Melilla.
684/007512. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre las partidas presupuestarias previstas para
las obras de ampliación de la Jefatura Superior de Policía
de la Ciudad de Melilla.
684/007513. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la financiación durante la presente Legislatura de la construcción de un nuevo centro penitenciario en la Ciudad de
Melilla.
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684/007514. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número exacto de viviendas construidas
en la Ciudad de Melilla desde el año 2004.
684/007515. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre los expedientes de solicitud tramitados con
cargo al Fondo de Garantía de Pensiones Impagadas.
684/007516. Autor: DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA
DEL CARMEN (GPP).
Pregunta sobre las inversiones previstas por el Gobierno
para su desarrollo durante la presente Legislatura en la
Ciudad de Melilla mediante proyectos que favorezcan el
desarrollo de la personalidad y la formación cultural de
personas con discapacidad y planes formativos dirigidos a
gestores culturales para atender las necesidades específicas que puedan surgir en el acceso de las personas con discapacidad a las distintas actividades y servicios culturales.

NÚM. 113

684/007524. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el número de procedimientos de recaudación por vía ejecutiva iniciados para el cobro de deudas
por cotizaciones a la Seguridad Social por parte de su
Tesorería General en la provincia de Zaragoza durante el
año 2007 y los nueve primeros meses de 2008.
684/007525. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
8 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. para su desarrollo en la provincia de Zaragoza.
684/007526. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
18 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de
ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas
partidas presupuestarias correspondientes a la Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.
(SEITTSA) para su desarrollo en la provincia de Zaragoza.

684/007517. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
Pregunta sobre el número de consumidores de la provincia
de Cuenca que se verán afectados por la subida experimentada por la tarifa de gas natural que entró en vigor el
día 12 de octubre de 2008.

684/007527. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
8 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA) para su
desarrollo en la provincia de Zaragoza.

684/007518. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista para la adecuación de
horarios de las lanzaderas ferroviarias entre Huesca y
Zaragoza.

684/007528. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
(ACESA) para el abastecimiento de aguas a Zaragoza.

684/007519. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre los contactos producidos con la Diputación
General de Aragón a fin de poner en marcha una Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Comunidad Autónoma.
684/007520. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las iniciativas adoptadas en relación con el
deficiente estado de conservación del apeadero ferroviario
de Ateca (Zaragoza).
684/007521. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la entidad y descripción de los trabajos
encomendados por el Ministerio de Cultura para la consolidación de los cimientos de la muralla de Calatayud
(Zaragoza).

684/007529. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
7 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) para su desarrollo en la provincia de Zaragoza.
684/007530. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) para la ampliación del área
terminal de Zaragoza.

684/007522. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre las incidencias detectadas en relación con
la dispensación de billetes «on line» por parte de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora.

684/007531. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
7 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) para su desarrollo en la provincia de Zaragoza.

684/007523. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre la evolución mensual de los aplazamientos
de deudas por cotizaciones a la Seguridad Social solicitados y autorizados por su Tesorería General en la provincia
de Zaragoza durante el año 2007 y los nueve primeros
meses de 2008.

684/007532. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General del Patrimonio del Estado para el desarrollo de otros proyectos en la
provincia de Zaragoza.
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684/007533. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General del Patrimonio del Estado para la nueva sede de la Delegación de
Hacienda en Zaragoza.
684/007534. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda para la rehabilitación del mercado de Zaragoza.
684/007535. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
5 preguntas sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias
correspondientes a la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales para su desarrollo en la provincia de
Zaragoza.
684/007536. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales para la nueva sede del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.
684/007537. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
28 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de
ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas
partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección
General del Agua para su desarrollo en la provincia de
Zaragoza.
684/007538. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
Dirección General del Agua para actuaciones en barrancos
y riberas de la provincia de Zaragoza.
684/007539. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
Dirección General del Agua para la modernización de las
zonas regables del canal de Las Bárdenas, en la provincia
de Zaragoza.
684/007540. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
7 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología para su
desarrollo en la provincia de Zaragoza.
684/007541. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente al
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) para el
Parador de Turismo de Veruela, en Zaragoza.
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684/007542. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para la adquisición de instrumental de medida de sistemas digitales de
radiocomunicaciones en la provincia de Zaragoza.
684/007543. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para la adquisición de medios fijos y móviles para comprobación técnica de emisiones en la provincia de Zaragoza.
684/007544. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la agencia estatal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para equipamientos no científicos en la provincia de Zaragoza.
684/007545. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la agencia estatal del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para equipamientos científicos en la provincia de Zaragoza.
684/007546. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
3 preguntas sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias
correspondientes a la agencia estatal del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) para su desarrollo
en la provincia de Zaragoza.
684/007547. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente al convenio con la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la administración de las infraestructuras
de titularidad del Estado en la provincia de Zaragoza.
684/007548. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
9 preguntas sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección
General de Carreteras para su desarrollo en la provincia de
Zaragoza.
684/007549. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
20 preguntas sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de determinadas partidas presupuestarias
correspondientes a la Dirección General de Carreteras
para su desarrollo en la provincia de Zaragoza.
684/007550. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupues-
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taria correspondiente a la Corporación RTVE para la
nueva sede de Televisión Española (TVE) en la Comunidad Autónoma de Aragón.
684/007551. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
Dirección General de Carreteras para el tramo de la autovía A-68 comprendido entre Fuentes de Ebro (Zaragoza) y
Alcañiz (Teruel).
684/007552. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución, a 30 de septiembre
de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la
Dirección General de Carreteras para el tramo de la autovía A-2 comprendido entre Alfajarín (Zaragoza) y Fraga
(Huesca).
684/007553. Autor: ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP).
Pregunta sobre el estado del proyecto y el grado de ejecución, a 30 de septiembre de 2008, de la partida presupuestaria correspondiente a la Dirección General de la Guardia
Civil para obras en la provincia de Zaragoza.
684/007554. Autor: SAMPOL I MAS, PERE (GPMX).
Pregunta sobre la aprobación por parte de la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) del
Reglamento que ha de regular el proceso electoral de la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
684/007555. Autor: SAMPOL I MAS, PERE (GPMX).
Pregunta sobre las acciones disciplinarias emprendidas
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
contra el Presidente y la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el incumplimiento
de su proceso electoral.
684/007556. Autor: SAMPOL I MAS, PERE (GPMX).
Pregunta sobre el acto administrativo mediante el que el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha
autorizado la convocatoria de elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
684/007557. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre el número actual de inmigrantes que se
encuentran en el centro de internamiento de la isla de
Fuerteventura (Las Palmas).
684/007558. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre las condiciones sociosanitarias en que se
encuentran los inmigrantes en el centro de internamiento
de la isla de Fuerteventura (Las Palmas).
684/007559. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre las medidas sanitarias que se están llevando
a cabo con los inmigrantes que se encuentran en el centro
de internamiento de la isla de Fuerteventura (Las Palmas).
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684/007560. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre el número de funcionarios que custodian y
asisten a los inmigrantes en el centro de internamiento de
la isla de Fuerteventura (Las Palmas), con indicación de
sus funciones.
684/007561. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre el número de inmigrantes trasladados
durante el último año al centro de internamiento de la isla
de Fuerteventura (Las Palmas).
684/007562. Autor: BELDA QUINTANA, ALFREDO
(GPMX).
Pregunta sobre el número de inmigrantes que han sido
trasladados a sus países de origen durante el último año
desde el centro de internamiento de la isla de Fuerteventura
(Las Palmas).
684/007563. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
44 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes provincias que han experimentado una subida en la
tarifa eléctrica del cuatro con siete por ciento, a partir del
día 1 de julio de 2008.
684/007564. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el seis y el siete por ciento, a partir del
día 1 de julio de 2008.
684/007565. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
116 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el siete y el ocho por ciento, a partir del
día 1 de julio de 2008.
684/007566. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el ocho y el nueve por ciento, a partir
del día 1 de julio de 2008.
684/007567. Autor: PÉREZ BOUZA, JOSÉ MANUEL
(GPMX).
Pregunta sobre los datos económicos de los que dispone el
Gobierno en relación con la explotación desde el año 2006
de los aeropuertos de Alvedro, en A Coruña, de Peinador,
en Vigo (Pontevedra), y de Lavacolla, en Santiago de
Compostela (A Coruña).
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684/007568. Autor: SÁINZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
(GPP).
Pregunta sobre el número de universidades públicas que
ofrecen títulos de especialista en violencia de género, con
indicación del número de alumnos con los que cuentan.
684/007569. Autor: SÁINZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
(GPP).
Pregunta sobre el número de redes o bandas criminales
que actúan en la Comunidad Autónoma de Galicia, con
indicación de sus características.
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684/007577. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la valoración que realiza el Gobierno del
funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).
684/007578. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el grado de ejecución del Centro de Transformación de La Cochinilla, en la isla de Lanzarote (Las
Palmas), con indicación de las previsiones existentes.

684/007570. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre el porcentaje económico que perciben los
deportistas participantes en los Juegos Paralímpicos por
medalla conseguida con respecto a los participantes en los
Juegos Olímpicos, con indicación de la valoración del
Gobierno al respecto.

684/007579. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la cobertura de las plazas vacantes de miembros de la
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

684/007571. Autor: RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO
(GPP).
Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para
corregir la discriminación que supone el hecho de que los
deportistas participantes en los Juegos Paralímpicos perciban un diez por ciento de la cantidad que reciben los participantes en los Juegos Olímpicos por medalla conseguida.

684/007580. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto
a la cobertura de las plazas vacantes de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

684/007572. Autores: GONZÁLEZ TORRES, IGNACIO
ALFREDO (GPP); RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO
(GPP) y CONTRERAS OLMEDO, MARÍA BEGOÑA
(GPP).
Pregunta sobre la fecha prevista por el Gobierno para solucionar el problema de falta de cobertura para la telefonía
móvil en muchos puntos de la autovía A-1.

684/007581. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de galerías o presas que se
encuentran en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias.

684/007573. Autores: CEBALLOS CASAS, MARÍA
LUISA (GPP) y AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año
2004 por los niveles de producción y comercialización del
sector del juguete español.
684/007574. Autores: CEBALLOS CASAS, MARÍA
LUISA (GPP) y AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN
(GPP).
Pregunta sobre la evolución experimentada desde el año
2004 por los niveles de producción y comercialización del
sector del calzado español.
684/007575. Autores: CEBALLOS CASAS, MARÍA
LUISA (GPP) y AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN
(GPP).
Pregunta sobre las medidas previstas por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para afrontar la situación
por la que atraviesa el sector del juguete español.
684/007576. Autores: CEBALLOS CASAS, MARÍA
LUISA (GPP) y AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN
(GPP).
Pregunta sobre las medidas previstas por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para afrontar la situación
por la que atraviesa el sector del calzado español.

684/007582. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de plantas desaladoras de agua
de mar que se encuentran en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007583. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR) que se encuentran en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007584. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de jóvenes que se han incorporado a la actividad agraria desde el año 2005 hasta el día
30 de septiembre de 2008 en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
684/007585. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la dotación económica destinada por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
desde el año 2005 hasta el día 30 de septiembre de 2008 a
fomentar la incorporación de jóvenes a la agricultura en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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684/007586. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos inmigrantes irregulares que han sido repatriados a sus países de origen
desde el año 2004 hasta el día 30 de septiembre de 2008
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007587. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de ciudadanos inmigrantes irregulares que han sido detenidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado desde el año 2004 hasta el día 30
de septiembre de 2008 en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
684/007588. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre los datos de los que dispone el Gobierno en
relación con el incremento de las declaraciones de concurso de acreedores de familia y empresas en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/007589. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de solicitudes de jubilación anticipada tramitadas durante el año 2007 y los nueve primeros
meses de 2008 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007590. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que han causado
baja en el Régimen General de la Seguridad Social desde
el año 2004 hasta el día 30 de septiembre de 2008 en la
Comunidad Autónoma de Canarias, con indicación del
número de trabajadores afectados.
684/007591. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de empresas que han causado
alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde
el año 2004 hasta el día 30 de septiembre de 2008 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007592. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de trabajadores autónomos
dados de baja en la Seguridad Social desde el año 2004
hasta el día 30 de septiembre de 2008 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/007593. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de trabajadores autónomos
dados de alta en la Seguridad Social desde el año 2004
hasta el día 30 de septiembre de 2008 en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/007594. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la cantidad económica percibida por el
Cabildo Insular de Lanzarote (Las Palmas) procedente de
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los Presupuestos Generales del Estado, desde el año 2004
hasta el día 30 de septiembre de 2008, para la atención de
enfermos en el hospital Nuestra Señora de los Volcanes.
684/007595. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
3 preguntas sobre el número de pensiones de orfandad,
viudedad y jubilación percibidas durante el año 2007 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007596. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de extranjeros que han cobrado
las prestaciones por desempleo anticipadamente para
regresar a sus países de origen en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007597. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el número de extranjeros que han solicitado cobrar anticipadamente las prestaciones por desempleo
para regresar a sus países de origen en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
684/007598. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las líneas de subvención existentes en la
actualidad para colaborar en la explotación de las salinas.
684/007599. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre las líneas de subvención existentes en la
actualidad para la recuperación de las salinas.
684/007600. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre el mapa actual de conexión mediante la
denominada banda ancha de acceso a Internet subvencionada por el Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007601. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre los proyectos que se ejecutarán con cargo
a la partida económica consignada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009 correspondiente a
la carretera entre Tahíche y Guatiza (Las Palmas).
684/007602. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la dotación prevista por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 correspondiente a proyectos de mejora de las costas de la isla
de Lanzarote (Las Palmas).
684/007603. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la dotación prevista por el Ministerio de
Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009 correspondiente a proyectos de mejora del transporte público en la isla de Lanzarote (Las Palmas).
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684/007604. Autor: LUZARDO DE LEÓN, MARÍA
DOLORES (GPP).
Pregunta sobre la dotación prevista por el Ministerio de
Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2009 correspondiente a la ejecución de las obras
pendientes del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
684/007605. Autores: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP); BURGOS BETETA, TOMÁS
PEDRO (GPP) y CONDE BAJÉN, AGUSTÍN (GPP).
Pregunta sobre las causas que han motivado la avalancha de
usuarios del servicio ferroviario AVANT entre Toledo y
Madrid el día 17 de octubre de 2008 a las siete treinta horas.
684/007606. Autores: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP); BURGOS BETETA, TOMÁS
PEDRO (GPP) y CONDE BAJÉN, AGUSTÍN (GPP).
Pregunta sobre el número de quejas recibidas durante el
año 2008 por la entidad pública empresarial RENFE-Operadora por parte de los viajeros del servicio ferroviario
AVANT entre Toledo y Madrid, en relación con las dificultades en el control de acceso de viajeros y equipajes en
horarios de dobles convoyes y ocho vagones.
684/007607. Autores: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP); BURGOS BETETA, TOMÁS
PEDRO (GPP) y CONDE BAJÉN, AGUSTÍN (GPP).
Pregunta sobre las medidas previstas por la entidad pública empresarial RENFE-Operadora para evitar problemas o
dificultades de acceso de los viajeros del servicio ferroviario
AVANT entre Toledo y Madrid en horarios de dobles
convoyes y ocho vagones.
684/007609. Autor: PERIS JARQUE, ARACELI (GPP).
Pregunta sobre las previsiones del Gobierno para incrementar el personal en la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE) en Castellón, a fin de
agilizar la tramitación de expedientes de cobro de prestaciones por desempleo.
684/007610. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas
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que se han acogido a la denominada tarifa eléctrica social,
a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007611. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el tres y el cuatro con siete por ciento,
a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007612. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
71 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias que
han experimentado una subida en la tarifa eléctrica comprendida entre el cuatro y el siete por ciento, a partir del
día 1 de julio de 2008.
684/007613. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
115 preguntas sobre el número de consumidores de diferentes Comunidades Autónomas, ciudades y provincias
que han experimentado una subida en la tarifa eléctrica
comprendida entre el nueve y el diez por ciento, a partir
del día 1 de julio de 2008.
684/007614. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores, personas
físicas, de diferentes provincias, municipios y Comunidades Autónomas que se han acogido a la denominada tarifa
eléctrica social, a partir del día 1 de julio de 2008.
684/007615. Autor: RIOLOBOS REGADERA, MARÍA
CARMEN (GPP).
114 preguntas sobre el número de consumidores, personas
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Palacio del Senado, 29 de octubre de 2008.—P. D.,
Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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