
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta de la Diputada Dª. SORAYA RODRIGUEZ RAMOS, con número de 

expediente 180/000165,  dirigida a la Vicepresidenta del Gobierno, por la que cuyo texto 

se indica a continuación: 

 

¿Cómo va a asegurar el Gobierno que el Parlamento pueda cumplir sus funciones 

ante la situación de rescate?   

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

 

LA DIPUTADA  y PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

SORAYA RODRIGUEZ RAMOS 

 

 

 



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta de la Diputada D. PABLO MARTÍN PERÉ, con número de expediente 

180/000167, por la de la Diputada Dª INMACULADA RODRIGUEZ PIÑERO 

FERNÁNDEZ, al Ministro de Economía y Competitividad, cuyo texto se indica a 

continuación: 

 

¿Qué consecuencias va a tener la aprobación del instrumento de rescate de 

España?   

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

El DIPUTADO    LA DIPUTADA 

PABLO MARTÍN PERÉ  INMACULADA RODRIGUEZ- PIÑERO FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta de la Diputada Dª. CRISTINA NARBONA RUIZ, con número de expediente 

180/0001171, por la del Diputado D. TOMÁS VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ, al 

Ministro de Economía y Competitividad, cuyo texto se indica a continuación: 

 

¿Qué papel van a tener las autoridades europeas e internacionales en la 

supervisión del rescate de España?   

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

LA DIPUTADA    El DIPUTADO  

CRISTINA NARBONA RUIZ  TOMÁS VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

 



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta de la Diputada Dª. TRINIDAD JIMENEZ GARCÍA-HERRERA, con número de 

expediente 180/000172,  dirigida a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

por la que cuyo texto se indica a continuación: 

 

¿Considera el Gobierno que se van a poder mantener los niveles de protección 

social ante la situación de rescate?   

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

LA DIPUTADA 

TRINIDAD JIMENEZ GARCÍA-HERRERA 

 

 

 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

 



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta del Diputado D. FRANCESC VALLÉS VIVES, con número de expediente 

180/000173, por la de la Diputada Dª. ESPERANZA ESTEVE ORTEGA, cuyo texto se 

indica a continuación: 

 

¿Qué consecuencias tendrá la situación de rescate en los recortes del Gobierno en 

Sanidad y Educación?   

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

EL DIPUTADO    LA DIPUTADA 

FRANCESC VALLÉS VIVES   ESPERANZA ESTEVE ORTEGA 

 

 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

 

 



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

 

 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo dispuesto en el punto noveno de la resolución de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008, sobre desarrollo del artículo 188 del 

Reglamento, relativo a preguntas para respuesta oral en Pleno, solicitar la sustitución de 

la pregunta del Diputado D. PEDRO SAURA GARCÍA, con número de expediente 

180/000166,  dirigida al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

cuyo texto se indica a continuación: 

 

¿Qué consecuencias tendrá la situación de rescate en la política presupuestaria de 

su Gobierno? 

 

 Se adjunta documentación acreditativa de las circunstancias de especial 

actualidad a la que se refiere la pregunta, y que no pudieron ser objeto de pregunta en los 

plazos ordinarios. 

 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2012 

 

 

 

 

EL DIPUTADO 

PEDRO SAURA GARCÍA 

 

 

 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

 


