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COMISIONES, SUBCOMISIONES  
Y PONENCIAS

154/000006

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad 
con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la Resolu-
ción de la Presidencia del Congreso de los Diputados 
de 26 de junio de 1996, en relación con la solicitud de 
la Subcomisión para el análisis de las medidas a pro-
poner al Gobierno en relación a los procesos de deslo-

calización y para estimular las mejoras de la competi-
tividad de la economía, creada en el seno de la 
Comisión de Industria, Turismo y Comercio, de pró-
rroga del plazo para la finalización de sus trabajos, 
ampliar dicho plazo hasta que finalice el próximo 
período de sesiones.

Se ordena la publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000529

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 
del Reglamento del Congreso de los Diputados, se 
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales de la enmienda formulada a la 
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socia-
lista del Congreso, por la que se solicita la inclusión 
paritaria de la imagen de hombres y de mujeres en la 
acuñación de monedas de euros, siendo la primera la de 
Clara Campoamor, publicada en el «BOCG. Congreso 
de los Diputados», serie D, núm. 469, de 24 de noviem-
bre de 2006.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la 
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso por la que 
se solicita la inclusión paritaria de la imagen de hombres 
y de mujeres en la acuñación de monedas de euros.

Enmienda

De modificación.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que:

1. Elabore una relación de los personajes ilustres 
más representativos de la Historia de España que pue-
dan figurar en las monedas de euro acuñadas en Espa-
ña, procurando que exista una representación paritaria 
de hombres y mujeres.

2. Remita al Congreso de los Diputados dicha 
relación en el plazo de tres meses.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000529

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no 
de Ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congre-
so, por la que se solicita la inclusión paritaria de la 
imagen de hombres y de mujeres en la acuñación de 
monedas de euros, siendo la primera la de Clara Cam-
poamor, sin modificaciones con respecto al texto 
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publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 469, de 24 de noviembre de 2006, por 
tanto, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que garantice que en la acuñación de monedas de 
euros, las instancias responsables de su selección 
incluyan, con carácter paritario, la imagen de hombres 
y de mujeres.

Reconociendo la figura y el trabajo desempeñado 
por Clara Campoamor, en la obtención del voto feme-
nino en España hace 75 años, su imagen debería ser la 
primera.»

Se ordena la publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

162/000599

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, para recuperar una política de apoyo a los 
defensores de la democracia, de la libertad y de los 
derechos humanos en Cuba, publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 555, de 25 
de mayo de 2007.

Se ordena la publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Asimismo se publican las enmiendas presentadas a 
dicha Proposición no de Ley.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
cia i Unió), don José Ramón Beloki Guerra, en su cali-
dad de Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Vasco 
(EAJ-PNV), y al amparo de lo establecido en el artículo 
194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presen-
tan una enmienda de sustitución a la Proposición no de 
Ley del Grupo Parlamentario Popular para recuperar una 
política de apoyo a los defensores de la democracia, de la 
libertad y de los derechos humanos en Cuba.

Redacción que se propone: 

«El Congreso de los Diputados:

a) Manifiesta su apoyo a la consecución de los 
siguientes objetivos para Cuba: el respeto de todos los 
Derechos Humanos, la democracia, la reconciliación, 
la justicia social, la libertad y la soberanía para el pue-
blo cubano, tal y como se expresa en la reciente decla-
ración “Unidos por la Libertad”;

b) Apoya promover el diálogo entre todos los cuba-
nos para que decidan libre y democráticamente su futuro, 
desde la solidaridad humana, la cooperación y el respeto a 
la diversidad de iniciativas, posiciones y proyectos;

c) Manifiesta que corresponde al pueblo cubano 
lograr los cambios en su sociedad, definir y decidir libre 
y democráticamente su futuro, como país independiente 
y soberano, sin intervenciones de terceros países, y

d) Insta al Gobierno a proseguir las gestiones que 
considere más adecuadas para conseguir la liberación 
de todos los presos políticos y de conciencia que no 
hayan cometido delitos contra personas o bienes.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 
Unió).—José Ramón Beloki Guerra, Portavoz susti-
tuto del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley para recuperar 
una política de apoyo a los defensores de la democra-
cia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba, 
del Grupo Parlamentario Popular. 

Enmienda

De sustitución.

«1. Continuar con la actual línea de normalización 
y recuperación de instrumentos en el ámbito político, 
de cooperación al desarrollo, cooperación cultural y de 
las relaciones económicas en Cuba, como mecanismos 
de actuación eficaz para acompañar el proceso y las 
decisiones que puedan adoptarse sobre su futuro, y que 
corresponden única y exclusivamente al pueblo cuba-
no, sin ningún tipo de injerencia externa.

2. Mantener un diálogo permanente, fluido y 
constructivo con el Gobierno de Cuba sobre todos los 
temas y, en especial, en materia de derechos humanos, 
con el objetivo de mejorar la situación de los mismos 
en la isla.
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3. Continuar el diálogo con los grupos de la opo-
sición pacífica interna en Cuba, manteniendo los 
canales de interlocución abiertos con dichos grupos 
como parte esencial de la política de España con rela-
ción a Cuba.

4. Proseguir las gestiones que considere más ade-
cuadas para conseguir la liberación de todos los presos 
políticos cubanos.

5. Trabajar para conseguir la recuperación del diá-
logo y la cooperación de la Unión Europea con Cuba, 
facilitando el consenso entre sus socios europeos y 
superando los obstáculos que impiden la normalización 
de dichas relaciones.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001252

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un 
partido judicial en Chiva (Valencia), presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 271, de 10 de octubre de 2005.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmien-
da, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la pues-
ta en marcha de un partido judicial en Chiva (Valencia), 
del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un proyecto de ley de modificación de 
la Ley de demarcación y planta judicial que, conforme 
a los parámetros legalmente establecidos y sin perjuicio 

de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
proponga la creación de nuevos partidos judiciales que 
cubran las carencias actualmente detectadas para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una Adminis-
tración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001261

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un partido 
judicial en Adra (Almería), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, y publicada en 
el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 279, de 24 de octubre de 2005.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la crea-
ción de un partido judicial en Adra (Almería), del 
Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un proyecto de ley de modificación de 
la Ley de demarcación y planta judicial que, conforme 
a los parámetros legalmente establecidos y sin perjuicio 
de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
proponga la creación de nuevos partidos judiciales que 
cubran las carencias actualmente detectadas para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una Adminis-
tración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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161/001268

Mediante escrito de fecha 8 de junio de 2007 se ha 
retirado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so la Proposición no de Ley relativa a la creación de un 
Registro Mercantil en Santiago de Compostela (A Coru-
ña), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 280, de 25 de octubre de 2005.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/001327

Mediante escrito de fecha 7 de junio de 2007 se ha 
retirado por el Grupo Parlamentario Socialista del Con-
gresola Proposición no de Ley relativa a la creación del 
partido judicial de Cebreros (Ávila), publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 
293, de 18 de noviembre de 2005.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/001332

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de «desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un partido 
judicial en Formentera (Baleares), presentada por los 
Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y de 
Esquerra Republicana (ERC) y publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 297, de 28 
de noviembre de 2005.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley, relativa a la crea-
ción de un partido judicial en Formentera (Baleares), 
del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamen-
tario de Esquerra Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
a la elaboración de un Proyecto de Ley de modifica-
ción de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, 
conforme a los parámetros legalmente establecidos y 
sin perjuicio de las competencias de las Comunida-
des Autónomas, proponga la creación de nuevos par-
tidos judiciales que cubran las carencias actualmente 
detectadas para garantizar el derecho de los ciudada-
nos a una Administración de Justicia próxima y efi-
caz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001384

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un Juzgado 
de lo mercantil en Vigo (Pontevedra), presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 310, de 23 de diciembre de 2005.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
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enmienda a la Proposición no de Ley, relativa a la crea-
ción de un Juzgado de lo Mercantil en Vigo (Ponteve-
dra), del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
implementar, en el marco de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, la crea-
ción de los Juzgados de lo Mercantil en aquellas ciuda-
des no capitales de provincia que lo hayan solicitado, 
así como en aquellas que lo soliciten en un futuro, deli-
mitando en cada caso el ámbito de su jurisdicción, 
cuando las cargas de trabajo así lo requieran a la vista 
de la evolución del número de asuntos ingresados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001487

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley por la que se insta al Gobierno a 
impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción con sede en el Pont de Suert (Lleida), 
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) y publicada en el «BOCG. Congreso 
de los Diputados», serie D, núm. 342, de 27 de febrero 
de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley, por la que se 
insta al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción con sede en el Pont 
de Suert (Lleida), del Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001488

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley por la que se insta al Gobierno a 
impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción de Sort (Lleida), presentada por el 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm 342, de 27 de febrero 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley, por la que se 
insta al Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Sort (Lleida), del 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
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de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001489

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Propo-
sición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impul-
sar la creación del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción con sede en Tàrrega (Lleida), presentada por el 
Grupo Parlamentado Catalán (Convergència i Unió) y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 342, de 27 de febrero de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a Proposición no de Ley, por la que se insta 
al Gobierno a impulsar la creación del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción con sede en Tárrega (Llei-
da), del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 
Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-

tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001490

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Propo-
sición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impul-
sar la creación del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción con sede en Mollerussa (Lleida), presentada por 
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 342, de 27 de febrero de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmien-
da a la Proposición no de Ley, por la que se insta al 
Gobierno a impulsar la creación del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción con sede en Mollerussa (Lleida), 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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161/001520

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la construcción de una 
nueva sede para los Juzgados de Ibiza y Formentera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso y publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 355, de 22 de marzo de 
2006.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/001567

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007 adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley por la que se insta al Gobierno a 
impulsar la restitución del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción en Les Borges Blanques (Lleida), 
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió) y publicada en el «BOCG. Congreso de 
los Diputados», serie D, núm. 357, de 24 de marzo 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmien-
da a la Proposición no de Ley por la que se insta al 
Gobierno a impulsar la restitución del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción en Les BorgesBlanques (Lleida), 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un proyecto de ley de modificación de 
la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, conforme 
a los parámetros legalmente establecidos y sin perjuicio 
de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
proponga la creación de nuevos partidos judiciales que 
cubran las carencias actualmente detectadas para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una Adminis-
tración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001569

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007 adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley por la que se insta al Gobierno a 
impulsar la creación de un Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción con sede en Banyoles (Girona), pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Catalán-CiU y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 357, de 24 de marzo de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley por la que se insta 
al Gobierno a impulsar la creación de un Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción con sede en Banyoles 
(Girona), del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
gència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un proyecto de ley de modificación de 
la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, conforme 
a los parámetros legalmente establecidos y sin perjuicio 
de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
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proponga la creación de nuevos partidos judiciales que 
cubran las carencias actualmente detectadas para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una Adminis-
tración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001706

Mediante escrito de fecha 1 de junio de 2007 se ha 
retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Pro-
posición no de Ley relativa a la identidad de género de 
las personas transexuales, publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 385, de 12 
de mayo de 2006.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/001726

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007 adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un Juzga-
do de lo Mercantil en la ciudad de Santiago de Com-
postela (A Coruña), presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en 
el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 395, de 29 de mayo de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la crea-

ción de un Juzgado de lo Mercantil en la ciudad de 
Santiago de Compostela (A Coruña), del Grupo Parla-
mentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
a implementar, en el marco de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, la 
creación de los Juzgados de lo Mercantil en aquellas 
ciudades no capitales de provincia que lo hayan soli-
citado, así como en aquellas que lo soliciten en un 
futuro, delimitando en cada caso el ámbito de su 
jurisdicción, cuando las cargas de trabajo así lo 
requieran a la vista de la evolución del número de 
asuntos ingresados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001809

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007 adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la adopción de medidas 
para mejorar la situación de los Juzgados de Tomelloso 
(Ciudad Real), presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso y publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados, serie D, núm. 430, de 14 de 
septiembre de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la adop-
ción de medidas para mejorar la situación de los Juzga-
dos de Tomelloso (Ciudad Real), del Grupo Parlamen-
tario Popular.
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Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir incrementando el apoyo material y per-
sonal a los Juzgados de Tomelloso en aras a mejorar la 
rapidez y calidad de la administración de justicia en el 
partido judicial.

2. A que con ocasión de la reestructuración territo-
rial de la plantilla del Ministerio Fiscal que se produci-
rá con la entrada en vigor de la reforma del EOMF que 
el Parlamento tiene previsto aprobar en breve, se inste 
al Gobierno a reorganizar los efectivos destinados en 
Ciudad Real en condiciones óptimas para atender los 
procedimientos de los Juzgados de Tomelloso.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001855

Mediante escrito de fecha 7 de junio de 2007 se ha 
retirado por el Grupo Parlamentario Socialista del Con-
greso la Proposición no de Ley relativa a la construcción 
y, por tanto, nueva ubicación del Palacio de Justicia en la 
ciudad de Cuenca, publicada en el «BOCG. Congreso de 
los Diputados», serie D, núm. 431, de 15 de septiembre 
de 2006.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/002017

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de junio 
de 2007 aprobó la Proposición no de Ley relativa a la cele-
bración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en la 
ciudad de Miranda de Ebro, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista del Congreso y publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.  493, 
de 15 de enero de 2007, en sus propios términos.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
para que traslade al Consejo General del Poder Judicial 
la preocupación de la Cámara por el Acuerdo adoptado 
en la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 
de mayo de 2006, solicitando que en aras al principio 

de acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, se 
vuelvan a celebrar juicios del Juzgado de lo Penal de 
Burgos en la ciudad de Miranda de Ebro».

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto asimismo se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presen-
tar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cele-
bración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en 
la ciudad de Miranda de Ebro.

Enmienda

De modificación.

Se propone modificar el texto en los siguientes tér-
minos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
fin de que adopte las medidas necesarias para la crea-
ción de un juzgado de lo penal en la ciudad de Miranda 
del Ebro, dotándolo de los imprescindibles medios mate-
riales y humanos para su adecuado funcionamiento.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002018

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, aprobó la Proposición no de Ley relativa 
a la celebración de juicios del Juzgado de lo Penal de 
Burgos en la ciudad de Aranda de Duero, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 493, de 15 de enero de 2007, en sus pro-
pios términos.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
para que traslade al Consejo General del Poder Judicial 
la preocupación de la Cámara por el Acuerdo adoptado 
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en la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 
de mayo de 2006, solicitando que en aras al principio 
de acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, se 
vuelvan a celebrar juicios del Juzgado de lo Penal de 
Burgos en la ciudad de Aranda de Duero.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presen-
tar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, 
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cele-
bración de juicios del Juzgado de lo Penal de Burgos en 
la ciudad de Aranda de Duero.

Enmienda

De modificación.

Se propone modificar el texto en los siguientes tér-
minos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
fin de que adopte las medidas necesarias para la crea-
ción de un Juzgado de lo Penal en la ciudad de Aranda 
de Duero, dotándolo de los imprescindibles medios 
materiales y humanos para su adecuado funciona-
miento.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002022

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre la conveniencia y necesidad 
de que en las Illes Balears se cree la Fiscalía Especial 

de Medio Ambiente, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Esquerra Republicana (ERC), y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie 
D, núm. 499, de 5 de febrero de 2007.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/002105

Mediante escrito de fecha 7 de junio de 2007 se ha 
retirado por el Grupo Parlamentario Catalán-CiU la Pro-
posición no de Ley relativa a la efectiva puesta en mar-
cha del registro de contratos de seguros de cobertura de 
fallecimiento, publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 517, de 6 de marzo de 2007.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/002117

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre la creación de un Partido 
Judicial en Tàrrega al que se destine un Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y publi-
cada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 521, de 12 de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo 
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establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar 
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre 
la creación de un Partido Judicial en Tàrrega al que se 
destine un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, 
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana 
(ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002118

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre la creación de un segundo 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tremp 
(Pallars Jussà), presentada por el Grupo Parlamentario 
Esquerra Republicana (ERC) y publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 521, de 12 
de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la creación 
de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción en Tremp (Pallars Jussà), del Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la creación de nuevos órganos judiciales allí donde 
resulten necesarios conforme a los parámetros legales 
y, especialmente, en atención al incremento de la carga 
de asuntos, teniendo en cuenta los informes del CGPJ 
y, en su caso, las peticiones de las Comunidades Autó-
nomas del territorio que tenga asumidas las competen-
cias en materia de medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002119

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre la restitución de un Partido 
Judicial en Les Borges Blanques al que se destine un 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, presenta-
da por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-
na (ERC) y publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 521, de 12 de marzo de 
2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la restitu-
ción de un Partido Judicial en les Borges Blanques al 
que se destine un Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción, del Grupo Parlamentario de Esquerra Repu-
blicana (ERC).
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Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002120

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre la creación de un Partido 
Judicial en Sort al que se destine un Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 521, de 12 de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la creación 
de un Partido Judicial en Sort al que se destine un Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción, del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un Proyecto de Ley de modificación 

de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, con-
forme a los parámetros legalmente establecidos y sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas, proponga la creación de nuevos partidos 
judiciales que cubran las carencias actualmente detec-
tadas para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
una Administración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002127

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley sobre creación de un Juzgado de 
violencia de género en la provincia de Burgos, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so y publicada en el «BOCG. Congreso de los Dipu-
tados», serie D, núm. 521, de 12 de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo estableci-
do en el artículo 194.2 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, presen-
tar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley 
sobre la creación de un Partido Judicial en Sort al 
que se destine un Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción, del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la creación de nuevos órganos judiciales allí donde 
resulten necesarios conforme a los parámetros legales 
y, especialmente, en atención al incremento de la carga 
de asuntos, teniendo en cuenta los informes del CGPJ 
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y, en su caso, las peticiones de las Comunidades Autó-
nomas del territorio que tenga asumidas las competen-
cias en materia de medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

161/002134

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, aprobó la Proposición no de Ley sobre 
la creación de un Juzgado de lo Social con sede en 
Alcoi que extienda su jurisdicción a los partidos judi-
ciales número 2 (Alcoi) y 12 (Ibi), presentada por el 
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) 
y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputa-
dos», serie D, núm. 521, de 12 de marzo de 2007, en 
sus propios términos.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
español a:

Considerar la modificación del anexo número IX de 
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y 
de Planta Judicial, en el sentido de crear un Juzgado de 
lo Social de Alcoi que extienda su jurisdicción a los 
partidos judiciales número 2 (Alcoi) y 12 (lbi), previa 
audiencia de la Conselleria de Justicia de la Generalitat 
Valenciana.»

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos 
enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presen-
tar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, 
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana sobre 
una creación de un Juzgado de lo Social con sede en 
Alcoi que extienda su jurisdicción a los partidos judi-
ciales número dos (Alcoi) y doce (Ibi).

Enmienda

De modificación.

Se propone modificar el texto en los siguientes tér-
minos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
fin de que adopte las medidas necesarias para la creación 
de un juzgado de lo social de Alcoi que extienda su juris-
dicción a los partidos judiciales número 2 (Alcoi) y 12 
(Ibi), dotándolo de los imprescindibles medios materia-
les y humanos para su adecuado funcionamiento.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la creación 
de un Juzgado de lo Social con sede en Alcoi que 
extienda su jurisdicción a los partidos judiciales núme-
ro 2 (Alcoi) y 12 (IBI), del Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la creación de nuevos órganos judiciales allí donde 
resulten necesarios conforme a los parámetros legales 
y, especialmente, en atención al incremento de la carga 
de asuntos, teniendo en cuenta los informes del CGPJ 
y, en su caso, las peticiones de las Comunidades Autó-
nomas del territorio que tenga asumidas las competen-
cias en materia de medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

161/002136

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un nuevo 
Juzgado Mercantil en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, presentada por el Grupo Par-
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lamentario Popular en el Congreso y publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 
521, de 12 de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la crea-
ción de un nuevo Juzgado Mercantil en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de las llles Balears, del Grupo 
Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
implementar, en el marco de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, la crea-
ción de los Juzgados de lo Mercantil en aquellas ciuda-
des no capitales de provincia que lo hayan solicitado, 
así como en aquellas que lo soliciten en un futuro, deli-
mitando en cada caso el ámbito de su jurisdicción, 
cuando las cargas de trabajo así lo requieran a la vista 
de la evolución del número de asuntos ingresados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002169

La Comisión de Justicia en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Propo-
sición no de Ley sobre creación de un juzgado de violen-
cia de género en la provincia de León presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 530, de 26 de marzo de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre creación de 
un juzgado de violencia de género en la provincia de 
León, del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la creación de nuevos órganos judiciales allí donde 
resulten necesarios conforme a los parámetros legales 
y, especialmente, en atención al incremento de la carga 
de asuntos, teniendo en cuenta los informes del CGPJ 
y, en su caso, las peticiones de las Comunidades Autó-
nomas del territorio que tenga asumidas las competen-
cias en materia de medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002208

La Comisión de Justicia, en su sesión del día 12 de 
junio de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar la Pro-
posición no de Ley relativa a la creación de un nuevo 
partido judicial en Albocasser (Castellón), presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 542, de 23 de abril de 2007.

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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A la Mesa de la Comisión de Justicia

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la crea-
ción de un nuevo partido judicial en Albocasser (Caste-
llón), del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
la elaboración de un proyecto de ley de modificación de 
la Ley de demarcación y planta judicial que, conforme 
a los parámetros legalmente establecidos y sin perjuicio 
de las competencias de las Comunidades Autónomas, 
proponga la creación de nuevos partidos judiciales que 
cubran las carencias actualmente detectadas para 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una Adminis-
tración de Justicia próxima y eficaz.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Comisión de Economía y Hacienda

161/001137, 161/001880, 161/002187 y 161/002320 

La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión 
del día 12 de junio de 2007, adoptó el acuerdo de deses-
timar las siguientes Proposiciones de Ley:

— Sobre reparación del dinero republicano incau-
tado según el ordenamiento franquista (núm. expte. 
161/001137), presentada por el Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana (ERC), y publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 249, de 27 de julio de 2005.

— Por la que se impulsa la compensación a los perju-
dicados por la incautación de moneda republicana en la 
época franquista (núm. expte. 161/001880), presentada 
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 
Unió) y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputa-
dos», serie D, núm. 440, de 2 de octubre de 2006.

— Relativa a la reforma de la fiscalidad del auto-
móvil (núm. expte. 161/002187) presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 535, de 2 de abril de 2007.

— Relativa a la restauración en su última fase del 
Castillo de Peracense (Teruel), a través del progra- 
ma 9410 de la sección 32 de los Presupuestos Genera-

les del Estado (núm. expte. 161/002320), presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y 
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», 
serie D, núm. 564, de 8 de junio de 2007.

A la tercera de las proposiciones no de Ley se for-
muló una enmienda, cuyo texto se inserta a continua-
ción.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.–P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda

Don Josep Antoni Durán i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
cia i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- 
lo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, pre-
senta una enmienda de adición de un nuevo párrafo a la 
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popu-
lar relativa a la reforma de la fiscalidad del automóvil 
(núm. expte. 161/002187).

Redacción que se propone:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que proceda, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales, a reformar la 
fiscalidad del automóvil que, manteniendo la neutrali-
dad y la transparencia fiscal, se base en la eliminación 
del Impuesto sobre Medios de Transporte, el conocido 
romo Impuesto de Matriculación, la reestructuración de 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, deno-
minado comúnmente Impuesto de Circulación, y la 
modificación del Impuesto sobre Ventas al Detalle de 
Hidrocarburos, de manera que se incentive el uso de 
combustibles limpios.

Asimismo, deberá renovar y reforzar el Plan Prever 
para potenciar la renovación del parque automovilístico 
y la incorporación de innovaciones tecnológicas con el 
objetivo de incentivar la reducción del impacto medio-
ambiental de los vehículos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.–Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/002057

La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión 
del día 12 de junio de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la 
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simplificación de las nuevas obligaciones fiscales de la 
PYME, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió) y publicada en el «BOCG. Con-
greso de los Diputados», serie D, núm. 502, de 12 de 
febrero de 2007, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
atender de forma singular a la naturaleza y característi-
cas de las microempresas y PYMES a la hora de elabo-
rar el desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de 29 
de noviembre, de medidas para la prevención del frau-
de fiscal, en materia de obligaciones de documentación 
de las operaciones vinculadas que realicen estas empre-
sas, todo ello en cumplimiento del compromiso recogi-
do en la propia Exposición de Motivos de esta Ley, y, 
de modo muy especial, en relación con las pequeñas 
empresas que no dispongan de filiales en otros países, 
de forma que queden exceptuadas de obligaciones que 
difícilmente podrían cumplir evitando así que se incre-
mente el coste formal del cumplimiento para estos con-
tribuyentes.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/002235

La Comisión de Economía y Hacienda, en su sesión 
del día 12 de junio de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la 
necesidad de mejorar los medios materiales y humanos 
en las delegaciones del Servicio de Vigilancia Aduane-
ra de Galicia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Mixto y publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 551, de 14 de mayo de 2007, 
en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
analizar los fines y funciones del Servicio de Vigilancia 
Aduanera en Galicia y, a tenor de este análisis, conti-
nuar dotándole, con la mayor celeridad posible, de 
todas las medidas y de los recursos humanos y materia-
les necesarios para la consecución óptima de sus fines y 
funciones.

Asimismo, se insta al Gobierno a que continúe el 
diálogo con los agentes sociales a fin de alcanzar acuer-
dos que permitan el completo desarrollo de la normati-
va vigente y, en consecuencia, la aplicación de lo que 
en la misma se dispone en relación con la segunda acti-
vidad.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.–P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por 
el presente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la 
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejo-
rar los medios materiales y humanos en las delegacio-
nes del Servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia.

Enmienda

De modificación.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Definir los fines y funciones del Servicio de Vigi-
lancia Aduanera, y, a tenor de los mismos, fijar su ads-
cripción administrativa y dotarla de todas las medidas y 
recursos humanos y físicos para la cumplimentación de 
dichos fines.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000448

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley para mejorar 
la situación de las personas que padecen alergias ali-
mentarias y al látex, presentada por el Grupo Parla-
mentario Catalán (Convergència i Unió) y publicada 
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 113, de 30 de noviembre de 2004, en los siguien-
tes términos:
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«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en 
el marco de sus competencias y en coordinación con las 
Comunidades Autónomas, a estudiar la situación de las 
alergias e intolerancias alimentarias.

Los puntos fundamentales del estudio se centrarán en:

1. Adecuar la atención sanitaria, hospitalaria y la 
dispensada en las escuelas (comedores y, en su caso, de 
accidente) a los niños afectados.

2. Incluir los sistemas de autoinyección de adrena-
lina en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacio-
nal de Salud.

3. Garantizar el correcto y completo etiquetado de 
los productos alimenticios.

4. Establecer unas normas relativas a la manipula-
ción de alimentos que tengan en cuenta este tipo de 
afecciones.

5. Determinar la incidencia de los gastos a los que 
deben hacer frente las personas a consecuencia de su 
patología.»

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos 
enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.–P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del 
Grupo Parlamentario Catalán, para mejorar la situa-
ción de las personas que padecen alergias alimentarias 
y al látex.

Enmienda al párrafo primero

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la 
siguiente forma:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, 
en el marco de sus competencias y en coordinación 
con las Comunidades Autónomas, a estudiar la situa-
ción de las personas que padecen alergias y todas las 
enfermedades con intolerancia a alguna sustancia, y a 
plantear propuestas que contribuyan a mejorar su cali-
dad de vida.»

Justificación.

Ampliar el ámbito de actuación de la proposición 
para incorporar a los afectados por todo tipo de alergias 
e intolerancias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Por-
tavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmien-
da a la Proposición no de Ley para mejorar la situación de 
las personas que padecen alergias alimentarias y al látex, 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, 
en el marco de sus competencias y en coordinación con 
las Comunidades Autónomas, realizar un estudio de 
evaluación del riesgo de exposición al látex por vía ali-
mentaria y a plantear propuestas que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por 
la alergia a este material y a promover ante la Unión 
Europea medidas para garantizar el correcto y comple-
to etiquetado de los productos alimenticios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001674

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley relativa al 
apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple para su 
acceso a los servicios de rehabilitación integral, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congre-
so y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputa-
dos», serie D, núm. 382, de 9 de mayo de 2006, en los 
siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover un mejor conocimiento de esta enfer-
medad, primordialmente entre los profesionales sanita-
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rios, tanto en atención primaria como de atención espe-
cializada, a través de una guía de práctica clínica, que 
contenga los protocolos adecuados para el tratamiento 
de enfermedades neurológicas, con el fin de procurar el 
acceso de los pacientes de esclerosis múltiple a una 
rehabilitación integral.

2. Que, en el marco del Real Decreto 1302/2006,  
de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
del procedimiento para la designación y acreditación de 
los centros, servicios y unidades de referencia del Siste-
ma Nacional de Salud en el seno del Consejo Interterri-
torial, se estudie con prioridad la determinación de los 
futuros centros nacionales de referencia respecto de uni-
dades especializadas en esclerosis múltiple, que permita 
la atención continuada y multidisciplinar de los pacien-
tes afectados por esclerosis múltiple.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley relativa al apoyo a 
los enfermos de esclerosis múltiple para su acceso a los 
servicios de rehabilitación integral, del Grupo Parla-
mentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Promover un mejor conocimiento de esta enfer-
medad, primordialmente entre los profesionales sanita-
rios, tanto de atención primaria como de atención espe-
cializada, a través de una guía de práctica clínica que 
contenga los protocolos adecuados para el tratamiento 
de enfermedades neurológicas.

— Que, en el marco del Real Decreto 1302/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
del procedimiento para la designación y acreditación 
de los centros, servicios y unidades de referencia del 
Sistema Nacional de Salud y en el seno del Consejo 
Interterritorial, se estudie la determinación de los futu-

ros centros nacionales de referencia respecto de unida-
des especializadas en esclerosis múltiple.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001840

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley para el reco-
nocimiento de la enfermedad celíaca, presentada por el 
Grupo Parlamentario Catalán-CiU y publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 430, 
de 14 de septiembre de 2006, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar en el plazo de 6 meses un informe 
para determinar la incidencia de los gastos a los que 
deben hacer frente las personas celiacas, como conse-
cuencia de su patología.

2. Presentar, con un carácter periódico de 3 meses, 
un informe sobre las medidas tomadas para garantizar 
el correcto etiquetado de todos los grupos de los pro-
ductos sin gluten y a publicar el correspondiente listado 
actualizado de alimentos permitidos para el consumo 
de quienes padecen la enfermedad celiaca.

3. A estos efectos, vista la imposibilidad de 
obtención de productos totalmente libres de gluten, la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los 
Diputados propone que la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición o el Instituto Nacional 
de Consumo adopten una definición objetiva para el 
etiquetaje voluntario de alimentos aptos para personas 
que padezcan la enfermedad celíaca, estableciendo 
como límite máximo de tolerancia 20 partes por 
millón.

4. Desarrollar con la mayor brevedad posible la 
transposición del Reglamento, relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades saludables en los alimen-
tos, de acuerdo con el Reglamento (CE) N.º 1924/2006, 
dando preferencia a los considerandos 21 y 22.»

A dicha Proposición no de Ley se formularon cuatro 
enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del 
Grupo Parlamentado Catalán, para el reconocimiento 
de la enfermedad celíaca.

Enmienda

De modificación.

Se propone la sustitución del punto 2 por el siguien-
te texto:

«2. A que en plazo de 3 meses, el Gobierno infor-
me sobre las medidas adoptadas para garantizar el 
correcto etiquetado de los productos sin gluten, tomán-
dose como criterio de producto sin gluten, el que pre-
sente una cantidad de gluten menor de 20 ppm.»

Justificación,

Mejora técnica.

Enmienda

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto 3 con el 
siguiente texto:

«3. Desarrollar con carácter de urgencia el Regla-
mento (CE) 1924/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de Diciembre de 2006, relativo a las 
declaraciones nutricionales y propiedades saludables 
en los alimentos, y muy especialmente el recogido en el 
considerando 21».

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo 
de 2007.—Eduardo Zaplaza Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
géncia i Unió), y al amparo de lo establecido en el 
artículo 194 y siguientes. del Reglamento de la Cáma-
ra, presenta una enmienda de adición de un nuevo 
párrafo a la Proposición no de Ley del Grupo Parla-
mentario Catalán en el Congreso para el reconoci-

miento de la enfermedad celíaca, con el siguiente 
redactado:

Redacción que se propone:

«A estos efectos y vista la imposibilidad de obten-
ción de productos totalmente libres de gluten, la Comi-
sión de Sanidad y Consumo del 1 Congreso de los 
Diputados propone que la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaría y Nutrición o el Instituto Nacional de 
Consumo adopten una definición objetiva para el eti-
quetaje voluntario de alimentos aptos para personas 
que padezcan la enfermedad celiaca estableciendo 
como límite máximo de tolerancia los 20ppm (20 par-
tes por millón).»

Justificación.

El Reglamento (CE) número 1924/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativo a las declaracio-
nes nutricionales y de propiedades saludables en los 
alimentos prevé la posibilidad de que los productos 
alimenticios para consumo normal indiquen que su uso 
conviene a aquellos grupos de consumidores que pade-
cen trastornos alimenticios específicos, como los de 
personas que padecen la enfermedad celiaca y que 
requieren alimentación «sin gluten». No obstante el 
reglamento no establece un criterio para toda la UE 
sino que permite a los Estados miembros adoptar las 
medidas estatales que consideren oportunas.

En Italia, desde el año 2003 se han fijado los límites 
de productos considerados «sin gluten» en aquellos que 
tienen un máximo de 20 ppm y en otros países euro-
peos, como Esolovenla, este precepto está en vías de 
regulación.

En Estados Unidos la Food and Drug Administra-
tion (FDA) ha propuesto recientemente definir el térmi-
no «sin gluten» para aquellos alimentos que tengan una 
presencia máxima de 20 ppm y a los efectos de ser uti-
lizado en las etiquetas de los alimentos, de manera 
voluntaria.

También el codex alimentario establece este nivel de 
de no exceder los 20 ppm como el idóneo para ser con-
siderado «sin gluten».

Y en el mismo sentido se ha manifestado la Asiguien-
tesociaton of European Coeliac Societies (AOECS) que 
agrupa a las asociaciones europeas de afectados indui-
das las españolas y que en la definición de productos 
sin gluten fija el límite de 20 ppm para alimentos y 
bebidas de consumo normal.

En esta misma línea, en Catalunya, en el año 2003 
se alcanzó un acuerdo voluntario entre empresas y la 
administración autonómica para etiquetar un logo 
único, y de propiedad de la administración, y de uso 
gratuito, para identificar en las etiquetas de productos 
alimenticios la presencia o ausencia de gluten, fijando 
también como límite los 20ppm.
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Las asociaciones de afectados plantean la necesidad 
de establecer un límite de ppm objetivo para que un 
alimento pueda ser etiquetado «sin gluten» o bien «apto 
para celiacos». Con ello no se trataría de obligar a las 
empresas a etiquetar todos los productos determinando 
si tienen o no gluten, sino de permitir que aquellas 
empresas que voluntariamente decidan informar sobre 
el gluten que contienen los productos que comerciali-
zan, utilicen un criterio objetivo y aceptado tanto por 
las administraciones, como por las autoridades sanita-
rias y por las asociaciones de afectados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo 
de 2007.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley para el reconoci-
miento de la enfermedad celíaca, del Grupo Parlamen-
tario Catalán (Convergéncia i Unió).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
promover ante la Unión Europea una modificación de 
la Norma General de etiquetado, presentación y publi-
cidad de productos alimenticios, en el sentido de mejo-
rar en todo lo posible la información que se facilite a 
este grupo de enfermos, e incluso estudiar la posibili-
dad de introducir estas modificaciones en la normativa 
nacional.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001962

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la 
promoción de medidas urgentes relacionadas con la 
especialidad de Medicina del Trabajo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 470, de 27 de noviembre de 2006, en los siguien-
tes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La aprobación, en un plazo no superior a 12 
meses, tras el Informe de la Comisión de Recursos Huma-
nos del Sistema Nacional de Salud y el acuerdo del Con-
sejo lnterterritorial, de un Plan de Medidas para impulsar 
la formación de la especialidad de Medicina del Trabajo, 
dentro del sistema de formación de residencia, en la línea 
de lo dispuesto en el borrador de la «Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo», elaborado por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Solicitar a la Comisión de Recursos Humanos a 
que adecúe la oferta anual de plazas M.I.R. a las nece-
sidades del sistema, basándose en una obtención sufi-
ciente de médicos en esta especialidad.

3. Instrumentar con las Comunidades Autónomas 
la aplicación del resultado que de ello se derive.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmien-
da a la Proposición no de Ley relativa a la promoción de 
medidas urgentes relacionadas con la especialidad de 
Medicina del Trabajo, del Grupo Parlamentario Popular.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la formación de la especialidad de 
medicina del trabajo, dentro del sistema de formación 
de residencia, en la línea de lo dispuesto en el borrador 
de la «Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo», elaborado por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

2. Instar a la Comisión de Recursos Humanos a 
que adecúe la oferta anual de plazas MIR en esta espe-
cialidad a las necesidades del Sistema.

3. Instrumentar con las Comunidades Autónomas 
la aplicación del resultado que se derive de esta adecua-
ción.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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161/001965

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión del 
día 29 de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de desestimar 
la Proposición no de Ley, con el fin de mejorar la situa-
ción profesional y laboral de los profesionales de enfer-
mería en el Sistema Nacional de Salud, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publica-
da en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 475, de 4 de diciembre de 2006.

A dicha Proposición no de Ley se formuló enmien-
da, cuyo texto se inserta a continuación.

Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 
del Reglamento del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P.D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
articulo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley, con el fin de 
mejorar la situación profesional y laboral de los profe-
sionales de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 
del Grupo Parlamentario Popular.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

— Que una vez constituida la Comisión Delegada de 
Enfermería del Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud promueva el establecimiento de crite-
rios comunes para el desarrollo de las especialidades.

— Que se establezca, en la correspondiente normativa 
que desarrolle aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada, la posibilidad de que existan unidades 
docentes de carácter multiprofesional y Comisiones de 
Docencia únicas, donde estén representadas todas las 
especialidades de un mismo centro o unidad docente.

— Que, cuando se concluya el estudio sobre nece-
sidades de enfermeras y enfermeras/os especialistas 
que se ha iniciado tras su planteamiento por la Ministra 
de Sanidad y Consumo en el seno de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, sea 
remitido a esta Comisión.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/001974

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión del 
día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con modifi-
caciones la Proposición no de Ley por la que se insta al 
Gobierno a incluir la píldora anticonceptiva de emergen-
cia en el listado de medicamentos de dispensación sin 
receta médica , presentada por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana (ERC) y publicada en el «BOCG. 
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 482, de 18 de 
diciembre de 2006, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios presente un informe en el plazo de seis 
meses; acerca de las implicaciones terapéuticas de 
incluir la píldora anticonceptiva de emergencia en el 
listado de medicamentos de dispensación sin receta 
médica, y se determinen las condiciones de uso, así 
como las medidas de seguimiento de las usuarias de la 
misma, conteniendo en particular las indicaciones 
sobre el tramo de edad.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cáma-
ra.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P.D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
articulo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley por fa que se insta 
al Gobierno a incluir la píldora anticonceptiva de emer-
gencia en el listado de medicamentos de dispensación 
sin receta médica, del Grupo Parlamentario de Esque-
rra Republicana (ERC).

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Disputados insta al Gobierno a 
que la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios presente un informe en el plazo de seis 
meses acerca de las implicaciones terapéuticas de 
incluir la píldora anticonceptiva de emergencia en el 
listado de medicamentos de dispensación sin receta 
médica a mayores de edad, y se determinen las condi-
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ciones de uso, así como las medidas de seguimiento de 
las usuarias de la misma.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002102 y 161/002306

La Comisión de Sanidad y Consumo, en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar las 
siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjun-
tamente:

— Proposición no de Ley relativa a la creación de 
una especialidad médica de Urgencias y Emergencias, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del 
Congreso (núm. expte. 161/002102), publicada en el 
«BOCG Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 517, de 6 de marzo de 2007.

— Proposición no de Ley relativa a la creación de 
una especialidad médica de Urgencias y Emergencias, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso (núm. expte. 161/002306), publicada en el 
«BOCG, Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 556, de 28 de mayo de 2007,

con el siguiente texto:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que, en el marco de las previsiones de la Ley 
44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Pro-
fesiones Sanitarias, y el Proyecto normativo que debe 
desarrollar el capítulo III del título II de la mencionada 
Ley, tome las medidas oportunas para la creación de 
una especialidad médica de formación troncal en 
urgencias y emergencias.

2. Que se impulsen y aceleren los trabajos que se 
vienen realizando a tal fin, en el marco del diálogo de 
los agentes implicados.

3. Que se establezca algún sistema de reconoci-
miento de los profesionales que actualmente desempe-
ñan estas tareas en los distintos dispositivos de urgen-
cias.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo 
previsto en el artículo 97 del Reglamento de la 
Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P.D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

161/002239

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley sobre la 
demanda de la industria farmacéutica Novartis contra 
el Gobierno de la India , presentada por el Grupo Parla-
mentario Vasco (EAJ-PNV), Izquierda Unida-ICV y 
Mixto y publicada en el «BOGC. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 551, de 14 de mayo de 2007, 
en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que apoye decididamente:

1. Las flexibilidades previstas en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual, relacionados con el Comercio y otros acuer-
dos internacionales, a fin de promover el acceso a los 
productos farmacéuticos y aplicar la Declaración 
Ministerial de Doha, relativa al Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
relacionados con el Comercio y la Salud Pública, y 
otros instrumentos de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

2. La obligación de todos los miembros de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) a facilitar 
la exportación de medicamentos genéricos a todos los 
países pobres con escasa capacidad de producir los pro-
pios.

3. El estímulo de la innovación para aquellos tra-
tamientos requeridos exclusivamente en los paises 
pobres.

4. Expresa su completo respaldo a la Resolución 
sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelec-
tual adoptada por la 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 
el 23 de mayo de 2007, punto del orden del Día 12.20, 
apoyada por la mayoría de los paises, incluidos Brasil, 
India, la Unión Europea y el Gobierno de España, y con 
la única oposición de Estados Unidos.

En ella se constata que la creciente carga de morbi-
lidad afecta de forma desproporcionada a los países en 
desarrollo, en particular las enfermedades y afecciones 
de las mujeres y de la población infantil incluido un 
repentino aumento del número de casos de enfermeda-
des no transmisibles, y se pide a la Directora General 
de la Organización Mundial de la Salud que proporcio-
ne apoyo técnico y normativo a los paises que deseen 
acogerse a las flexibilidades previstas en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y otros 
acuerdos internacionales, a fin de promover el acceso a 
los productos farmacéuticos y aplicar la Declaración 
Ministerial de Doha, relativa al Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud 
Pública, y otros instrumentos de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).
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Asimismo, insta al Gobierno a que apoye las medi-
das que la Directora General de la Organización Mun-
dial de la Salud realice en cumplimiento de la citada 
Resolución.»

A dicha Proposición no de Ley se forrnularon dos 
enmiendas, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P.D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del 
vigente Reglamento de la amara, presenta la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley, de los Grupos 
Parlamentarios Vasco, Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds y Grupo Parlamentario Mixto, sobre 1 
demanda de la industria farmacéutica Novartis contra 
el Gobierno de la India.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la 
siguiente forma: 

«El Congreso de los Diputados expresa:

1. Su apoyo para que se cumpla la Declaración de 
Doha sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacio-
nados con el Comercio (ADPIC) y Salud Pública apro-
bada por unanimidad por los miembros de la OMC el 
14 de noviembre de 2001.

2. Así como su respeto a la propiedad intelectual y 
a las patentes sobre medicamentos como la mejor 
forma de fomentar la innovación y de llevar al mercado 
productos nuevos que sean adecuados para los pacien-
tes.

E insta al Gobierno a:

1. Mantener una posición activa en la escena inter-
nacional a favor de una aplicación adecuada de los 
acuerdos de la OMC en materia de patentes que permi-
ta a los países en desarrollo cumplir sus salvaguardas 
de salud pública, a través de la fabricación de medica-
mentos genéricos, así como el fomento de la Innova-
ción médica mediante el respeto a la propiedad intelec-
tual y las patentes.

2. Y a promover, a nivel internacional, un acuerdo 
entre Novartis y el Gobierno de la India para alcanzar 

una solución que, por un lado, beneficie a los enfermos 
de los países más pobres y que, por otro, no menoscabe 
los derechos de la propiedad intelectual.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo 
de 2007.—Eduardo Zaplaza Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Proposición no de Ley sobre la demanda 
de la industria farmacéutica Novartis contra el Gobier-
no de la India, de los Grupos Parlamentarios Vasco 
(EAJ-PNV), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 
Verds y Mixto.

Enmienda

De sustitución.

»El Congreso de los Diputados:

1. Expresa su completo respaldo a la  Resolución 
sobre Salud pública, innovación y propiedad intelectual 
adoptada por la 60.ª Asamblea Mundial de la Salud, el 
23 de mayo de 2007, punto del Orden del Día 12.20, 
apoyada por la mayoría de los países, incluidos Brasil, 
India, la Unión Europea y el Gobierno de España, y con 
la única oposición de Estados Unidos.

En ella se constata que la creciente carga de morbi-
lidad afecta de forma desproporcionada a los países en 
desarrollo, en particular las enfermedades y afecciones 
de las mujeres y de la población infantil incluido un 
repentino aumento del número de casos de enfermeda-
des no transmisibles, y se pide a la Directora General 
de la Organización Mundial de la Salud que proporcio-
ne apoyo técnico y normativo a los países que deseen 
acogerse a las flexibilidades previstas en el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos 
internacionales, a fin de promover el acceso a los pro-
ductos farmacéuticos y aplicar la Declaración Ministe-
rial de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
Salud Pública, y otros instrumentos de la Organización 
Mundial del Comercio.

2. Insta al Gobierno a que apoye las medidas que 
la Directora General de la Organización Mundial de la 
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Salud realice en cumplimiento de la citada Resolu-
ción.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

161/002276

La Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión 
del día 29 de mayo de 2007, ha acordado aprobar con 
modificaciones la Proposición no de Ley sobre el 
sueño, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Congreso y publicada en el «BOCG. Congreso 
de los Diputados», serie D, núm. 556, de 28 de mayo 
de 2007, en los siguientes términos:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que encargue a un comité de expertos multidisciplinar 
la elaboración de un informe que contenga:

1. Una valoración del impacto de los trastornos 
del sueño en la sociedad española, en cuanto a preva-
lencia y consecuencias sociales y sanitarias, con espe-
cial atención a la población infantil y adolescente.

2. Propuestas de actuación necesarias para mejorar 
e implementar en aquellas estrategias de salud, puestas 
ya en marcha en el Sistema Nacional de Salud, en las 
que los trastornos del sueño deban ser considerados.

3. Propuestas de protocolos de actuación y guías 
de práctica clínica, especialmente en atención primaria, 
que deban elaborarse para mejorar el abordaje de los 
trastornos del sueño en el Sistema Nacional de Salud.

4. Estudio de los hábitos de consumo de medica-
mentos hipnóticos y de los diferentes fármacos que 
inciden en la patología del sueño, para evitar efectos 
indeseables y racionalizar su utilización.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una 
enmienda, cuyo texto, asimismo, se inserta.

Se ordena su publicación de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes 
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del 

Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre 
trastornos del sueño.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la 
siguiente forma:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
proponer, en el seno del Consejo Interterritorial de 
Salud, la creación de un Comité de Expertos Multidis-
ciplinar, compuesto por profesionales de las distintas 
especialidades implicadas en la patología del sueño, 
para que elabore un informe relativo al impacto que los 
trastornos del sueño tienen sobre la sociedad española y 
que contenga:

1.º Prevalencia y consecuencias sociales y sanita-
rias de los trastornos del sueño en la población general 
y en especial a la infancia y adolescencia.

2.º Elaboración de guías para el diagnóstico pre-
coz de estos trastornos en Atención Primaria que posi-
biliten una atención temprana y minimicen las conse-
cuencias para los afectados.

3.º Estudio de los hábitos de consumo de medica-
mentos hipnóticos y de los diferentes fármacos que 
inciden en la patología del sueño, para evitar efectos 
indeseables y racionalizar su utilización.

4.º Definición y clarificación de la composición de 
las Unidades del Sueño para su adecuada acreditación, 
garantizando así la mejor atención a los pacientes.»

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo 
de 2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000278

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión 
del día de hoy, debatió la Interpelación urgente del 
Grupo Parlamentario de Esquema Republicana (ERC), 
sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y su efectividad, cuyo texto se 
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inserta a continuación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a 
instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo 
de lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente Interpelación urgente 
sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y su efectividad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio 
de 2007.—Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

172/000279

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, debatió la Interpelación urgente 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre 
las medidas a adoptar para erradicar la violencia de 
género en España, cuyo texto se inserta a continuación 
de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentado Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes 
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 
presenta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno 
sobre sobre las medidas a adoptar para erradicar la vio-
lencia de género en España para su debate en el próxi-
mo Pleno.

Exposición de motivos

La violencia de género sigue siendo una de las gran-
des lacras de nuestro país. La Ley Orgánica de medidas 
de protección integral contra la violencia de género ha 
demostrado ya su ineficacia para conseguir erradicar o 
al menos disminuir el número de víctimas mortales. En 
lo que va de año han muerto 33 mujeres por violencia 
de género.

Los propios responsables políticos han reconocido 
la necesidad de mejorar una ley que tuvo mucho de 
voluntarismo y poco de compromiso real con esta 
lacra.

Resulta alarmante que ahora, tres años después de la 
puesta en marcha de la Ley, el Ministro de Justicia recla-
me como necesario un «verdadero diagnóstico» de las 
situaciones de riesgo de los casos de violencia de género, 
para determinar la protección necesaria en cada situa-
ción. Una buena medida de la improvisación con la que 
se ha afrontado esta cuestión por parte del Gobierno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente Interpelación urgente al Gobierno 
sobre las medidas a adoptar para erradicar la violencia 
de género en España.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 
2007.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

172/000280

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, debatió la Interpelación urgente 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 
Unió), relativa al cálculo efectivo y publicación anual 
de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autóno-
mas y la Administración General del Estado, cuyo texto 
se inserta a continuación de conformidad con lo previs-
to en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergèn-
cia i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 173 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta una interpelación urgente relativa al cálculo 
efectivo y publicación anual de las balanzas fiscales 
entre las Comunidades Autónomas y la Administración 
General del Estado.

La transparencia de los flujos financieros entre las 
Comunidades Autónomas y la Administración Central del 
Estado ha sido reiteradamente negada o ninguneada por 
distintos Gobiernos del Estado. Esto ha significado que, 
de forma periódica, se produzcan tensiones entre Comuni-
dades Autónomas y entre estas y la Administración Cen-
tral, a causa de la falta de transparencia de dichos flujos y 
de la permanente indefinición de criterios de solidaridad 
por parte de los diferentes gobiernos del Estado.
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A lo largo de la pasada y presente legislatura, las 
Cámaras parlamentarias han manifestado su interés por 
disponer, de forma urgente, de una identificación perió-
dica de los flujos financieros entre las Comunidades 
Autónomas y la Administración General del Estado.

El 21 de septiembre de 2004 el Pleno del Congreso 
de los Diputados aprobó una Proposición no de ley pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) que 
instaba al Gobierno a crear en el marco del Instituto de 
Estudios Fiscales un grupo de trabajo compuesto por 
especialistas en la materia al objeto de establecer una 
metodología común para el cálculo de las balanzas fis-
cales que permita determinar los flujos financieros 
anuales entre las Comunidades Autónomas y la Admi-
nistración General del Estado.

A estos efectos, el Gobierno creó el correspondiente 
grupo de trabajo, el cual emitió su informe sobre 
«Metodología de cálculo de las balanzas fiscales» con 
fecha 27 de septiembre de 2006, presentándolo a prin-
cipios de 2007 en el Senado.

El segundo punto de la Proposición no de Ley 
aprobada era el de «Proceder a publicar anualmente 
las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas 
con la Administración General del Estado correspon-
dientes al último ejercicio liquidado, en las cuales 
reflejaran los flujos financieros bilaterales que se pro-
duzcan».

El informe presentado por el Grupo de expertos 
establece las pautas a seguir para cuantificar los ingre-
sos y gastos territorializados, dando por correctas dos 
metodologías para el cálculo de dichas balanzas fisca-
les, metodologías que coinciden con la tradición aca-
démica existente, es decir el método por criterios de 
imputación según el enfoque carga-beneficio y según 
el flujo monetario. Ambas metodologías son correctas 
y ambas metodologías otorgarán información válida 
para la determinación posterior de políticas de solida-
ridad transparentes.

A pesar de disponer desde hace tiempo del informe, 
el Gobierno no ha acometido los trabajos para su publi-
cación. En el momento presente el incumplimiento de 
los mandatos parlamentarios, y la consiguiente no publi-
cación de las balanzas fiscales, cobra especial importan-
cia ante la revisión de la financiación económica de las 
Comunidades Autónomas y la aplicación de una efectiva 
política de solidaridad entre las mismas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Con-
vergència i Unió), presenta la siguiente Interpelación 
urgente relativa al calculo efectivo y publicación anual 
de las balanzas fiscales entre las Comunidades Autóno-
mas y la Administración General del Estado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio 
de 2007.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

173/000198

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 
las enmiendas presentadas a la Moción consecuencia 
de interpelación los proyectos upo Parlamentario 
Mixto, para informar de la marcha y problemas de los 
proyectos de modernización ferroviaria en Galicia, publi-
cada «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 
465, de 8 de junio de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 164.2 del Regla-
mento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la 
Moción consecuencia de Interpelación Urgente, del Grupo 
Mixto sobre modernización ferroviaria en Galicia.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado de la 
siguiente forma:

«El Congreso de los Diputados insta a Gobierno-
Ministerio de Fomento a:

Comprometerse con los siguientes objetivos en rela-
ción con los estudios, proyectos y obras de la red de 
altas prestaciones y el funcionamiento de los servicios 
ferroviarios en Galicia.

1. Eixo Atlántico:

— Acelerar los proyectos entre Vilagarcía y Padrón 
de forma que se pueda garantizar que el tramo A Coru-
ña-Vigo esté totalmente acabado en 2010, para poder 
iniciarse inmediatamente su electrificación.

— Acelerar los trámites en curso sobre el Acceso 
Sur de Vigo-O Porriño y el tramo O Porriño-Río Miño 
(frontera portuguesa) dentro de la consideración del 
carácter prioritario de la conexión Vigo-Porto de forma 
que se pueda emitir la DIA antes de fin de 2007 y pro-
ceder a la licitación conjunta de proyecto y obra de 
todos sus tramos en el primer semestre de 2008.

— Elaborar un estudio complementario y el proyecto 
consiguiente para la construcción de un by pass en Uxes, 
en el subtramo A Coruña-Betanzos para posibilitar la 
conexión directa Ferrol-Santiago sin pasar por A Coruña.

— Reducir a 12 meses la elaboración del estudio 
informativo de la adaptación a Alta Velocidad de la 
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línea Betanzos-Ferrol, para que pueda pasarse a infor-
mación pública en el primer trimestre de 2008.

— Comprometerse a licitar los proyectos construc-
tivos de alguno o alguno de los subtramos Uxes-Betan-
zos y Betanzos-Ferrol antes de acabar el año 2008.

2. AVE Ourense-Vigo por Cerdedo:

— Someter de inmediato a información pública el 
estudio informativo de esta conexión, en redacción desde 
septiembre de 2003, y en todo caso antes del 30 de junio.

— Emitir la DIA antes de que acabe 2007.
— Proceder a la licitación conjunta de proyecto y 

obra de todos los tramos de esta conexión a lo largo del 
primer semestre de 2008.

3. AVE Ourense-Monforte- Lugo:

— Emitir de inmediato la DIA, pendiente desde 
octubre de 2003, y en todo caso antes del 30 de junio.

— Proceder a la urgente licitación conjunta de pro-
yecto y obra de los tramos pendientes de esta conexión, 
y en todo caso antes de que acabe 2007.

4. AVE Lubián-Ourense:

— Acelerar la redacción de los proyectos construc-
tivos de los tramos Lubián-Vilavella y Vilavella-Vilari-
ño de forma que se garantice el inicio de las obras en el 
primer semestre de 2008.

— Acelerar la adjudicación y posterior redacción 
de los proyectos constructivos de los cuatro tramos res-
tantes, recién licitados, de forma que puedan iniciarse 
las obras en todos ellos antes de finalizar 2008.

— Adoptar una solución de consenso entre las 
Administraciones implicadas y con audiencia de los 
agentes económicos y sociales, en orden a la integra-
ción urbana del ferrocarril en la ciudad de Ourense.

5. AVE Ourense-Santiago:

— Adoptar una decisión definitiva sobre el trazado 
del AVE en el subtramo Vedra-Dornelas-Boqueixón 
antes del 30 de junio de 2007.

6. AVE Transcantábrico, AVE Lugo-Betanzos y 
AVE Ponferrada-Monforte:

— Someter de inmediato a información pública los 
estudios informativos de estas conexiones, en redac-
ción todos ellos desde el verano de 2003, y en todo caso 
antes del 31 de agosto de 2007.

7. Variante de Olmedo:

— Ajustar los plazos de las obras de la variante de 
Olmedo (3,7 km) y del cambiador de ancho de vía, que 
fueron licitadas en el mes de abril, para garantizar que 

los trenes Galicia-Madrid se puedan beneficiar del iti-
nerario de alta velocidad Madrid-Valladolid, desde su 
puesta en funcionamiento, con la consiguiente reduc-
ción de los tiempos de viaje.

8. Cumplimiento de Mociones y Proposiciones no 
de Ley:

— Cumplir la Moción aprobada por unanimidad en 
el Pleno del Congreso el 22 de junio de 2004 referida a 
infraestructuras del Plan Galicia.

— Cumplir la Proposición no de Ley relativa a 
mejora de prestaciones ferroviarias aprobada por la 
Comisión de Fomento el 16 de marzo de 2005.

— Cumplir la Proposición no de Ley aprobada por 
unanimidad en la Comisión de Fomento y Vivienda del 
Congreso el 14 de marzo de 2006.

— Cumplir la Proposición no de Ley relativa a 
mejora de prestaciones ferroviarias a y desde Galicia en 
el horizonte de 2008, aprobada por la Comisión de 
Fomento el 25 de abril de 2007.

9. Servicios regionales de RENFE:

— Analizar el funcionamiento de los servicios 
regionales de RENFE subvencionados por la Xunta de 
Galicia con el fin de buscar una mejor adaptación a las 
necesidades de los usuarios, favorecer la posibilidad de 
trasbordes y reducir los tiempos de viaje.

10. Dotaciones presupuestarias para 2008:

— Teniendo en cuenta el compromiso de Estado 
que supuso la aprobación en Consejo de Ministros del 
Plan Galicia el 24 de enero de 2003 y el enorme retra-
so acumulado en su ejecución, se incluyan, en el Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2008, partidas presupuestarias no inferiores a 
1.200 millones de euros para las infraestructuras de 
alta velocidad a ejecutar en la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio 
de 2007.—Eduardo Zaplaza Hernández-Soro, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente 
enmienda a la Moción Consecuencia de Interpelación 
Urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar 
de la marcha y problemas de los proyectos de moderni-
zación ferroviaria en Galicia.
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«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Comprometerse con los siguientes objetivos en rela-
ción con los estudios, proyectos y obras de la red de 
altas prestaciones y el funcionamiento de los servicios 
ferroviarios en Galicia:

1. Eixo Atlántico:

— Acelerar los proyectos entre Vilagarcía y Padrón 
para hacer posible que todas las obras se liciten entre 
2007 y principios de 2008.

— Acelerar los trámites en curso sobre el Acceso 
Sur de Vigo-O Porriño y el tramo O Porriño-Río Miño 
(frontera portuguesa), dentro de la consideración del 
carácter prioritario de la conexión Vigo-Porto.

— Estudiar las posibles soluciones para la ejecu-
ción de un By pass en Uxes en el subtramo A Coruña-
Betanzos para posibilitar la conexión directa Ferrol-
Santiago sin pasar por Coruña.

— Reducir al máximo el plazo de elaboración del 
estudio informativo de la adaptación a Alta Velocidad 
de la línea Betanzos-Ferrol, para que pueda pasarse a 
información pública en el menor plazo posible.

— Licitar proyectos constructivos de alguno o 
algunos de los subtramos Uxes-Betanzos y Betanzos-
Ferrol tan pronto como esté aprobada la DIA y, si ello 
fuera posible, antes de acabar 2008.

2. Tramo Ourense-Monforte-Lugo-Betanzos.

— Licitar urgentemente el proyecto de variante de 
Canabal.

— Acelerar las obras ya licitadas de Pobra de San 
Xiao.

— Pasar a información pública el estudio informa-
tivo del tramo Lugo-Betanzos.

3. Tramo Ourense-Lubián:

— A fin de acometer la ejecución de itinerarios 
funcionalmente completos, acelerar al máximo la 
redacción de los 6 proyectos que integran este tramo de 
modo que puedan iniciarse las obras en el menor plazo 
posible.

4. Ajustar al máximo los plazos de las obras de la 
variante de Olmedo (3,7 Km) y del cambiador de ancho 
de vía, que fueron licitadas en el mes de abril, para que 
los trenes Galicia-Madrid en el menor plazo posible se 
puedan beneficiar del itinerario de alta velocidad 
Madrid-Valladolid, con la consiguiente reducción de 
los tiempos de viaje.

5. Cumplir la Proposición no de Ley relativa a 
mejora de prestaciones ferroviarias a y desde Galicia en 
el horizonte de 2008, aprobada por la Comisión de 
Fomento el 25 de abril de 2007.

6. Analizar el funcionamiento de los servicios 
regionales de RENFE subvencionados por la Xunta de 
Galicia, con el fin de buscar una mejor adaptación a las 
necesidades de los usuarios, favorecer la posibilidad de 
trasbordes y reducir los tiempos de viaje.»

Palacio del Congreso de de los Diputados, 7 de 
junio de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Porta-
voz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

173/000198

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, con motivo del debate de la 
Moción consecuencia de interpelación urgente del 
Grupo Parlamentario Mixto, para informar de la mar-
cha y problemas de los proyectos de modernización 
ferroviaria en Galicia, publicada en el «BOCG. Con-
greso de los Diputados», serie D, núm. 465, de 8 de 
junio de 2007, ha acordado lo siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Comprometerse con los siguientes objetivos en rela-
ción con los estudios, proyectos y obras de la red de 
altas prestaciones y el funcionamiento de los servicios 
ferroviarios en Galicia:

1. Eixo Atlántico:

— Acelerar los proyectos entre Vilagarcía y Padrón 
para hacer posible que todas las obras se liciten entre 
2007 y principios de 2008.

— Acelerar los trámites en curso sobre el Acceso 
Sur de Vigo-O Porrillo y el tramo O Porrillo-Río Miño 
(frontera portuguesa), dentro de la consideración del 
carácter prioritario de la conexión Vigo-Porto.

— Estudiar las posibles soluciones para la ejecu-
ción de un By pass en Uxes en el subtramo A Coruña-
Betanzos para posibilitar la conexión directa Fenol-
Santiago sin pasar por Coruña.

— Reducir al máximo el plazo de elaboración del 
estudio informativo de la adaptación a Alta Velocidad 
de la línea Betanzos-Ferrol, para que pueda pasarse a 
información pública durante el primer semestre de 
2008.

— Licitar proyectos constructivos de alguno o 
algunos de los subtramos Uxes-Betanzos y Betanzos-
Fenol tan pronto como esté aprobada la DIA, con la 
voluntad de que sea antes de acabar 2008.

2. Tramo Ourense-Monforte-Lugo-Betanzos.

— Licitar urgentemente el proyecto de variante de 
Canabal.

— Acelerar las obras ya licitadas de Pobra de San 
Xiao.
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— Pasar a información pública el estudio informa-
tivo del tramo Lugo-Betanzos.

3. Tramo Ourense-Lubián:

— A fin de acometer la ejecución de itinerarios fun-
cionalmente completos, acelerar al máximo la redacción 
de los 6 proyectos que integran este tramo de modo que 
puedan iniciarse las obras en el menor plazo posible.

4. Tramo Ourense-Vigo por Cerdedo:

— Proceder, en este verano próximo, a la información 
pública del Estudio informativo de esta conexión de acuer-
do con los compromisos adquiridos por el Gobierno.

5. Ajustar al máximo los plazos de las obras de la 
variante de Olmedo (3,7 Km.) y del cambiador de 
ancho de vía, que fueron licitadas en el mes de abril, 
para que los trenes Galicia-Madrid se puedan benefi-
ciar cuanto antes del itinerario de alta velocidad 
Madrid-Valladolid, con la consiguiente reducción de 
los tiempos de viaje.

6. Cumplir la Proposición no de Ley relativa a 
mejora de prestaciones ferroviarias a y desde Galicia en 
el horizonte de 2008, aprobada por la Comisión de 
Fomento el 25 de abril de 2007.

7. Analizar el funcionamiento de los servicios 
regionales de RENFE subvencionados por la Xunta de 
Galicia, con el fin de buscar una mejor adaptación a las 
necesidades de los usuarios, favorecer la posibilidad de 
trasbordos y reducir los tiempos de viaje.»

Se ordena la publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

173/000199

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 
la enmienda presentada a la Moción consecuencia de 
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el 
Gobierno para evitar que vuelvan a producirse graves 
alteraciones del funcionamiento de las infraestructuras 
dependientes del Ministerio de Fomento publicada en 
el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 
564, de 8 de junio de 2007.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista 
me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 184 y siguientes del vigente 
Reglamento del Congreso de los Diputados, pre-
sentar la siguiente Enmienda a la Moción Conse-
cuencia de Interpelación urgente del Grupo Parla-
mentario Popular, sobre las medidas que piensa 
adoptar el Gobierno para evitar que vuelvan a pro-
ducirse graves alteraciones del funcionamiento de 
las infraestructuras dependientes del Ministerio de 
Fomento.

Enmienda

De sustitución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno 
a intensificar los trabajos que permitan la conclusión 
en el plazo más breve posible del Catálogo Nacional 
de Infraestructuras Críticas que está elaborando el 
Ministerio del Interior, el cual deberá servir como 
base de información para el Programa Europeo de 
Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC) ade-
más de mantenerlo en permanente actualización, una 
vez concluido.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio 
de 2007.—Julio Villarrubia Mediavilla, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

173/000199

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, con motivo del debate de la 
Moción consecuencia de interpelación urgente del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre 
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para 
evitar que vuelvan a producirse graves alteraciones 
del funcionamiento de las infraestructuras depen-
dientes del Ministerio de Fomento, publicada en el 
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 564, de 8 de junio de 2007, ha acordado lo 
siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que en el plazo máximo de seis meses se concluya el 
Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas que está 
elaborando el Ministerio del Interior, el cual deberá 
servir como base de información para el Programa 
Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas 
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(PEPIC) además de mantenerlo en permanente actuali-
zación, una vez concluido.»

Se ordena la publicación de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

430/000004

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, ha debatido el Acuerdo del 
Gobierno por el que, en cumplimiento del artículo 8 de 

la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabi-
lidad Presupuestaria, en la redacción dada por el apar-
tado seis de la Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de 
Estabilidad Presupuestaria, se fija el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria del conjunto del sector público y 
de cada uno de los grupos de agentes que lo integran, 
para el período 2008-2010 y el límite de gasto no finan-
ciero del presupuesto del Estado para 2008, publicado 
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, 
núm. 560, de 1 de junio de 2007, habiendo procedido a 
su aprobación.

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio 
de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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