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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

184/059484
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Retirada de su pregunta sobre exenciones aprobadas
por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Central
Nuclear de Almaraz II (Cáceres).

184/059486

Acuerdo:

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

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Retirada de su pregunta sobre medidas compensatorias
establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear de la
Central Nuclear de Almaraz II (Cáceres) para asegurar el
arranque de los generadores diésel en caso de necesidad.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

184/059485
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Retirada de su pregunta sobre similitud de las capacidades y cualidades de los seis generadores diésel que
han sustituido al averiado en la Central Nuclear de
Almaraz II (Cáceres) con las de los generadores diésel
de emergencia de otras centrales nucleares.

184/059487
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Acuerdo:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
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Retirada de su pregunta sobre modificación de las condiciones de explotación de la Central Nuclear de Almaraz II (Cáceres), con motivo de la concesión de una
exención a cinco apartados de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).

184/059489
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

Acuerdo:
AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

Retirada de su pregunta sobre criterios del Consejo de
Seguridad Nuclear cuando están en juego las necesidades que impone la seguridad nuclear y la garantía de
abastecimiento de la red eléctrica nacional.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

184/059488

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las preguntas de los Sres. Diputados para las que se solicita
respuesta por escrito, que figuran a continuación.

AUTOR: García Breva, Francisco Javier (GS).
Retirada de su pregunta sobre incremento del riesgo de
la Central Nuclear de Almaraz II (Cáceres) en materia
de seguridad y protección radiológica, con motivo de la
concesión de una exención a cinco apartados de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.

Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.

184/059644
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Don Carlos Aymerich Cano, Diputado del Grupo
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación
por escrito, relativas a las medidas adoptadas ante las
carreras ilegales de vehículos celebradas en la Costa do
Sal, carretera N-VI a su paso por Aranga (A Coruña).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio
de 2003.—P. D. La Secretaria General del Congreso de
los Diputados, Piedad García-Escudero Márquez.
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Según han relatado vecinos y testigos a diferentes
medios de comunicación, desde hace varios años se
celebran en este tramo de la N-VI carreras ilegales de
coches y motos en las que los participantes ponen en
peligro sus vidas, las de los demás ciudadanos que utilizan la vía y también las de los cientos de personas que
acuden a presenciar estas peculiares competiciones. Al
parecer estas carreras se celebran también en otros
lugares de la comarca a los que se trasladan cuando se
detecta presencia policial.
El pasado 6 de abril, uno de los participantes colisionó con otro vehículo que circulaba correctamente
por su carril. El siniestro se saldó con cuatro heridos y
provocaron, hasta el momento, la única detención realizada a pesar de disponerse de datos de cuatrocientos
cincuenta coches habituales en estas pruebas.
La Guardia Civil conoce desde hace tiempo la existencia de estas pruebas. Los medios de comunicación
recogen numerosos testimonios de números y mandos
según los cuales «es imposible mantener una vigilancia
permanente» y en el sentido de que la presencia policial sólo produce el desplazamiento de las pruebas a
otras zonas Aun así, quizás presionados por la alarma
social producida, fuentes de la Dirección General de
Tráfico advierten que «se va extremar la vigilancia y se
aplicará el máximo rigor a los infractores».
Con todo es sorprendente la ineficacia policial en la
eliminación de este grave peligro para la seguridad del
tráfico. Es sorprendente, por ejemplo, que en la Costa
do Sal y en otras zonas de la red vial gallega no se
hayan instalado, por ejemplo, cámaras de vídeovigilancia —que con tanta profusión se colocan en otras
zonas—, con el fin de disuadir a los participantes de
celebrar estas pruebas y, en su caso, de identificarlos y
sancionarlos.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:

184/059645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito:
El Consejo de Ministros autorizó, el pasado día 27
de junio de 2003, al Ministerio del Interior a ejecutar el
contrato de suministro de cinco patrulleras de altura
destinadas al Servicio Marítimo de la Guardia Civil por
un importe de 13.955.173 euros.
La adquisición de dichas patrulleras se enmarca en
el proyecto del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) implantado por el Ministerio del Interior
para garantizar la cobertura de la frontera sur de la
Unión Europea.
Dado que en la información facilitada, correspondiente a dicho Consejo de Ministros, no se aportan
datos sobre el destino de dichas patrulleras, se formula
la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto destinarse alguna de estas patrulleras al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Canarias? En el caso de que sea así, ¿cuál es la fecha en la
que entrarán en servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

184/059646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Por qué no se han tomado medidas eficaces para
impedir las competiciones automovilísticas ilegales
que se celebran en diversos puntos de la red vial gallega y, en concreto, en la Costa do Sal? ¿Acaso la seguridad vial no constituye una prioridad gubernamental o
es que acaso este tipo de pruebas se consideran una
mera travesura, a pesar del peligro objetivo que suponen para los usuarios de las vías públicas y para los
propios participantes? ¿Por qué no se han instalado en
estas zonas, y se anuncia convenientemente su instalación, cámaras de vídeovigilancia que con tanta profusión se colocan en otros lugares?

¿Qué proyectos de cooperación al desarrollo tiene
previsto el Gobierno impulsar y desarrollar, durante el
presente año, en Marruecos, especificando las características de cada uno de ellos y su presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

184/059647
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carlos Aymerich Cano, Diputado.

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
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establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué proyectos de cooperación al desarrollo tiene
previsto el Gobierno impulsar y desarrollar, durante el
presente año, en Mauritania, especificando las características de cada uno de ellos y su presupuesto?

¿Cuáles son los gastos e ingresos generados, durante los años 2000, 2001 y 2002, en el aeropuerto de Lanzarote (Las Palmas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

184/059648

184/059651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué proyectos de cooperación al desarrollo tiene
previsto el Gobierno impulsar y desarrollar, durante el
presente año, en Cabo Verde, especificando las características de cada uno de ellos y su presupuesto?

¿Cuáles son los gastos e ingresos generados, durante los años 2000, 2001 y 2002, en el puerto de Arrecife
de Lanzarote (Las Palmas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

184/059649

184/059652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente
pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué proyectos de cooperación al desarrollo tiene
previsto el Gobierno impulsar y desarrollar, durante el
presente año, en Senegal, especificando las características de cada uno de ellos y su presupuesto?

¿Cuál ha sido la evolución de la recaudación obtenida, en concepto del IRPF, en Lanzarote (Las Palmas),
durante los años 2000, 2001 y 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Andrónico Pérez Tabares, Diputado.

184/059650

184/060063

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Andrónico Pérez Tabares, Diputado del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo

Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

miento de combustible y otras operaciones responden a
los requerimientos del contrato?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Respalda el Gobierno la versión del Estado Mayor
de la Defensa y del Portavoz de la OTAN según los cuales no correspondía a NAMSA supervisar y certificar
las condiciones técnicas y de mantenimiento de cada
avión utilizado por las Fuerzas Armadas españolas?

184/060066

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060064

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El 29 de mayo de 2003 el Ministro de Defensa
declaró a la Cadena Ser: «Se rectificó el avión, porque
el avión que llevó a esta unidad era un TriStar de la
Lockheed, un avión más antiguo... puede que de ahí
vinieran algunas de las quejas».
Por lo anteriormente expuesto el Diputado que suscribe realiza la siguiente pregunta:

Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Se refería el Ministro al Informe remitido el 14 de
enero desde Kabul por el Teniente Coronel Solar?

¿Respalda el Gobierno la versión del Estado Mayor
de la Defensa y del Portavoz de la OTAN según los cuales NAMSA se limitaba a actuar como mediador entre
España y el transportista y a comprobar la documentación presentada por el mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Rafael Estrella Pedrola, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Estrella Pedrola, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuáles han sido las índoles y las causas de los accidentes de tráfico registrados durante el primer semestre
de 2003 en las carreteras nacionales malagueñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

En los vuelos contratados por el Ministerio de
Defensa a través de NAMSA: ¿Es responsabilidad de
NAMSA o del Ministerio de Defensa comprobar que
los planes de vuelo, permisos de aterrizaje, abasteci-
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184/060068

¿Con relación a los más de 50 puntos negros existentes en las carreteras malagueñas, qué propuestas ha
cursado al organismo competente la Jefatura Provincial
de Tráfico sobre éstos, desglosado por puntos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Con relación a los más de 50 puntos negros existentes en las carreteras malagueñas, cuántos estudios
ha realizado la Jefatura Provincial de Tráfico sobre
éstos, desglosado por puntos?

184/060071
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060069

¿Con relación a los más de 50 puntos negros existentes en las carreteras malagueñas, qué medidas
correctivas o preventivas se han adoptado, desglosado
por puntos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Con relación a los más de 50 puntos negros existentes en las carreteras malagueñas, qué propuestas ha
realizado la Jefatura Provincial de Tráfico sobre éstos,
desglosado por puntos?

184/060072
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060070

¿Se ha realizado por parte de Tráfico algún tipo de
estudio sobre la seguridad vial en la nueva N-340 Guadiaro-Estepona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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nes en Jefaturas Provinciales, indicando el tipo de contrato que tiene cada empresa, desglosado por Jefaturas?

184/060073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060076

¿Cuántos accidentes de tráfico se han registrado en
el primer semestre de 2003 en la nueva N-340 Guadiaro-Estepona, indicando los puntos negros existentes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, indicando cuál es el objeto contrato que tiene cada empresa, desglosado por
Jefaturas?

184/060074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, desglosado por Jefaturas?

184/060077

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060075

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, indicando qué número de
contratos tiene cada empresa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funcio-
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184/060078

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, indicando las funciones
que desempeñan las personas contratadas, desglosado
por Jefaturas?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, indicando cuántas personas trabajan en cada uno de los contratos, desglosado
por Jefaturas?

184/060081
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo pretende afrontar la Jefatura Provincial de
Tráfico de Málaga la avalancha de exámenes propia de
los meses de verano dada la falta de nueve personas en
plantilla?

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué empresas tienen en la actualidad contratos con
la Dirección General de Tráfico realizando sus funciones en Jefaturas Provinciales, indicando cuál ha sido el
proceso de selección de las personas contratadas, desglosado por Jefaturas?

184/060082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
don Ricard Pérez Casado, Diputado por Valencia, y don
Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

184/060080
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio de
2003 y los gastos comprometidos y las obligaciones
reconocidas en la actualidad en todos y cada uno de los
proyectos que figuran en el anexo de inversiones reales
y en el de Distribución Regionalizada de Inversiones

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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184/060084

(sociedades mercantiles estatales, entidades públicas
empresariales y otros organismos públicos) de los Presupuestos Generales del Estado 2003, que afectan a la
Comunidad Valenciana, desglosado por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Juana Serna Masiá, Ricard Pérez Casado
y Mario Edo Gil, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En el reparto de subvenciones con cargo al 0,52 por
ciento del IRPF señalado en la casilla «Otros fines
sociales», ¿Cuáles han sido las principales entidades
subvencionadas y con qué cuantía?
Detallar la aportación de cada provincia, entre 1996
y 2002, por anualidades.

184/060083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José M.a Martínez Laseca y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Soria y Barcelona respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060085
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la aportación a la Ayuda Oficial al
Desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos en todo el territorio español entre
1996 y 2002?
a) Desglosar por Comunidades Autónomas,
Municipios y anualidad.
b) Indicar a qué países iba destinada la ayuda de
cada una de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Soria?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—José M.a Martínez Laseca y Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Cuadrado Bausela y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Zamora y Barcelona, pertene-
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cientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

sona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene, sin duda,
características especiales en el caso de los presos y
detenidos por hechos relacionados con el tráfico de
drogas, puesto que entre ellos se produce una incidencia estadísticamente apreciable de personas sometidas
a drogadicción y dependencias múltiples, que hacen
aún más frágil su situación en las prisiones y centros de
detención extranjeros.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

¿Cuál es, a fecha 31 de diciembre de 2002, el número de españoles detenidos o presos en el extranjero bajo
acusación o condena de haber participado en hechos
relacionados con el tráfico de drogas, con desglose
referido a los distintos distritos consulares?

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Zamora?
2. ¿Cuántas de ellas en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060088
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jesús Cuadrado Bausela y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/060087

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene un evidente
coste económico, que no se reduce a las cantidades
mensuales que se entreguen a los presos en concepto
de ayuda económica en efectivo, sino que abarca los
gastos de las visitas, entrega de medicamentos, elementos de higiene personal, correo, gestiones diversas, etc.

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una per-
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184/060090

Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era el número de ciudadanos españoles
presos o detenidos en el extranjero a fecha 31 de
diciembre de 2002?
2. ¿Cuál fue la cantidad total dedicada por el
Gobierno al apoyo a los españoles presos y detenidos
en el extranjero durante el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección general de Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles
en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene un evidente
coste económico, que no se reduce a las cantidades
mensuales que se entreguen a los presos en concepto
de ayuda económica en efectivo, sino que abarca los
gastos de las visitas, entrega de medicamentos, elementos de higiene personal, correo, gestiones diversas, etc.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

184/060089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
Motivación
La protección consular y diplomática debida a los ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero
tiene que adquirir una especial intensidad en el caso de los
españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como se especifica
en la Orden Circular 3.106, de fecha 11 de diciembre de
1987, de la Dirección General de Asuntos Consulares,
sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene un evidente
coste económico, que no se reduce a las cantidades
mensuales que se entreguen a los presos en concepto
de ayuda económica en efectivo, sino que abarca los
gastos de las visitas, entrega de medicamentos, elementos de higiene personal, correo, gestiones diversas, etc.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál era el número de ciudadanos españoles
presos o detenidos en el extranjero a fecha de 31 de
diciembre de 2000?
2. ¿Cuál fue la cantidad total dedicada por el
Gobierno al apoyo a los españoles presos y detenidos
en el extranjero durante el año 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál era el número de ciudadanos españoles
presos o detenidos en el extranjero a fecha 31 de
diciembre de 2001?
2. ¿Cuál fue la cantidad total dedicada por el
Gobierno al apoyo a los españoles presos y detenidos
en el extranjero durante el año 2001?

184/060091
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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Motivación

Ese espacio natural, donde se encuentra el Castillo
de Galeras y cuya carretera da acceso a IZAR y al
actual edificio del Museo Nacional de Arqueología
Submarina, contaba con una de las pocas grandes áreas
de arbolado que tiene Cartagena y que ha sido destruida en gran parte por cinco focos distintos de fuego.

La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección general de Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles
en el extranjero.
Uno de los componentes de la específica protección
consular indicada es el suministro de medios económicos, denominado en la Circular dicha ayuda económica
mensual, para que los presos puedan atender a las necesidades mínimas que se plantean en prisión, sobre todo
en determinados países en que no está previsto proveer
de los medios mínimos de subsistencia a los internos
en establecimientos penitenciarios.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

1. ¿Qué controles efectúa el Ministerio de Defensa sobre estos espacios para evitar desastres ecológicos
como el sucedido?
2. ¿Se van a emprender acciones de repoblación
forestal de las laderas calcinadas?
3. ¿Qué destino o finalidad se le va a dar al Castillo de Galeras, mirador privilegiado sobre el Puerto y la
ciudad de Cartagena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el importe de la ayuda económica mensual
que se dedica a ser entregado en efectivo a los presos
españoles, desglosado por cada uno de los distritos
consulares en que haya algún ciudadano español preso
detenido, si existiera diferencia entre los mismos en
cuanto al importe de la ayuda?

184/060093

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
184/060092
El Ministerio de Defensa tiene un convenio especial
con la agencia de viajes Carlson Wagonlit Travel para
vender billetes de tren a personal de las Fuerzas Armadas.
Al parecer la agencia citada emite billetes en efectivo que se devuelven más tarde en estaciones u oficinas
de RENFE, realizando el viaje previsto de forma más
económica y recogiendo en metálico el porcentaje que
RENFE devuelve.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Defensa
de las irregularidades que se vienen detectando en el
despacho de billetes de tren a personal militar por parte
de la agencia Carlson Wagonlit Travel y su posterior
anulación en las estaciones de RENFE, cobrando en
efectivo un 85 por ciento de un billete que no se pagó
en metálico?
2. ¿Qué medidas ha tomado o va a tomar el Ministerio de Defensa para corregir estas irregularidades?

El Monte de Galeras, perteneciente al Ministerio de
Defensa, situado en plena bocana del Puerto de Cartagena, ardió el día 21 de junio de 2003 (sábado), parece
ser que intencionadamente, destruyendo más de 16.000
pinos carrasco (árbol autóctono del Mediterráneo) además de palmitos (especie protegida de nuestros montes), aliagas y otras especies típicas de la sierra cartagenera.
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184/060095

3. ¿Por qué no se expenden estos billetes por parte
de la agencia Carlson Wagonlit Travel a cero euros
como hace RENFE en sus oficinas?
4. ¿Cuándo se producen los «picos más altos» de
estas devoluciones y cuántos billetes se devuelven?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Javier García Breva y don Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados por Guadalajara y por
Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060094

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza y don Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados por Murcia y Zaragoza,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Guadalajara?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Javier García Breva y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Murcia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060096
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Cristina Alberdi Alonso y don Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados por Madrid y Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Motivación

legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ávila?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jerónimo Nieto González y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060098
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—María Cristina Alberdi Alonso y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/060097

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que se
enfrenta Galicia y con ella toda España y han hecho
salir a la superficie las preocupaciones lógicas sobre el
tráfico marítimo de mercancías peligrosas o de riesgos
medioambientales para nuestros puertos y costas.
Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

Don Jerónimo Nieto González y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Ávila y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación

¿Qué cantidades se han presupuestado para SASEMAR
(provincia de Almería) en los Presupuestos Generales
del Estado desde 1996 a 2002 y qué cantidades se han
ejecutado, desglosadas por años y partidas?

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

184/060099
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿De qué medios materiales dispone SASEMAR en
el puerto de Almería? (número de barcos, especialidad,
funciones de los mismos).

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que se
enfrenta Galicia y con ella toda España y han hecho
salir a la superficie las preocupaciones lógicas sobre el
tráfico marítimo de mercancías peligrosas o de riesgos
medioambientales para nuestros puertos y costas.
Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

184/060101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la evolución en efectivos humanos de
SASEMAR en el puerto de Almería desde 1996 a
2002?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que se
enfrenta Galicia y con ella toda España y han hecho
salir a la superficie las preocupaciones lógicas sobre el
tráfico marítimo de mercancías peligrosas o de riesgos
medioambientales para nuestros puertos y costas.
Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

184/060100
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones a cargo de Seguridad Marítima se
han efectuado en el puerto de Almería desde 1996 a
2002 y cuál ha sido su coste económico?

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que se
enfrenta Galicia y con ella toda España y han hecho
salir a la superficie las preocupaciones lógicas sobre el
tráfico marítimo de mercancías peligrosas o de riesgos
medioambientales para nuestros puertos y costas.

184/060102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
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Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos barcos mercantes con más de 15 años de
antigüedad han pasado por el puerto de Almería en los
años 2000, 2001 y 2002?

Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que
se enfrenta Galicia y con ella toda España y han
hecho salir a la superficie las preocupaciones lógicas
sobre el tráfico marítimo de mercancías peligrosas o
de riesgos medioambientales para nuestros puertos y
costas.
Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta:

184/060104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Qué tipo y cuántos barcos con mercancías peligrosas o de riesgo han atracado o fondeado en el puerto de
Almería en los años 2000, 2001 y 2002 y qué carga
transportaban?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles son las medidas de detección de problemas
o dispositivos de alarma con los que cuenta el puerto de
Almería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/060105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza,
Diputada por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

Motivación
Los problemas medioambientales, económicos,
laborales y sociales derivados del hundimiento del
«Prestige», han supuesto una gran catástrofe a la que
se enfrenta Galicia y con ella toda España y han
hecho salir a la superficie las preocupaciones lógicas
sobre el tráfico marítimo de mercancías peligrosas o
de riesgos medioambientales para nuestros puertos y
costas.

1. ¿Cuál es la periodicidad de inspección y revisión de los dispositivos de alarma o detección del puerto de Almería?
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184/060108

2. ¿Cuándo se realizó la última revisión de los
mismos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por La Rioja y Barcelona respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

184/060106
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera en el puerto de Almería desde 1996 hasta 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de La
Rioja?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por Almería y doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Fomento en equipamiento de estaciones de control en el puerto de Almería desde 1996 hasta 2002?

184/060109
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez y María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey y don
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Cuenca y Barcelona respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
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las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

cho que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Cuenca?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Iratxe García Pérez y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey y
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060111

Doña Clementina Díez de Baldeón García y don
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Ciudad Real y
Barcelona respectivamente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

184/060110
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Doña Iratxe García Pérez y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Valladolid y Barcelona respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio dere-

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comi-
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184/060113

sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ciudad Real?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Clementina Díez de Baldeón García y
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

184/060112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
de Justicia Gratuita de Ceuta?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica recibidas por la Comisión de Justicia Gratuita de Melilla?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Toledo y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
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sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Gerardo Torres Sahuquillo y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Toledo?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Palencia y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín y Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060115

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gerardo Torres Sahuquillo y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Teruel y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Motivación

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Palencia?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Julio Villarrubia Mediavilla y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Teruel?
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184/060117

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Doña María de las Mercedes Gallizo Llamas y don
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Zaragoza y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, que había
sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue
claramente ampliado. Concluido hace ya tiempo el
desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es
necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el
grado de cumplimiento de las previsiones legales por
parte de las actuales autoridades administrativas.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Burgos?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Julián Simón de la Torre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Zaragoza?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Valcarce García y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por León y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—María de las Mercedes Gallizo Llamas y
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060118
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Burgos y Barcelona, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
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legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

184/060121
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de León?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al acceso del municipio
de Pechina a la autovía A-92

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de
2003.—Amparo Valcarce García y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿En qué situación administrativa se encuentra el
proyecto de un segundo acceso del municipio de Pechina a la autovía A-92?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito.

184/060122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Motivación
En respuesta a la pregunta escrita 184/056408 formulada por este Diputado y referida a la gestión del aeropuerto de Agoncillo-Logroño, el Gobierno contestaba en
su punto 3 que en febrero de 2003 la compañía Iberline
Express, filial de Swedline Express, se asoció en febrero
de 2003 con empresarios riojanos con el fin de establecer conexiones aéreas desde Logroño-Agoncillo.
Con el fin de conocer más datos en relación con la
respuesta citada se pregunta al Gobierno:

Pregunta al Gobierno relativa a distancias reglamentarias entre accesos a una autovía
¿En cuántos casos de doble acceso a una autovía no
se cumple en la Comunidad Autónoma de Andalucía
las condiciones de distancia entre ellos según establece
la Ley de Carreteras del Estado 25/1988, de 29 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio?

1. ¿Con qué empresarios riojanos, de acuerdo con
la respuesta dada por el Gobierno, se ha asociado la
compañía Iberline Express, filial de Swedline Express?
2. ¿Cuál es el capital de dicha sociedad creada y
cuál es el porcentaje de cada uno de los propietarios?
3. ¿Cómo tiene el Gobierno la información para
haber dado la contestación a la respuesta parlamentaria
en su punto 2?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060123
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a siniestralidad laboral
en la provincia de Almería en 2003 hasta la fecha de la
respuesta

Pregunta al Gobierno relativa a inversión global del
Ministerio de Fomento en Andalucía en 2003

¿Cuál es el índice de siniestralidad laboral dado a la
fecha de la respuesta en la provincia de Almería?
¿Cuántas inspecciones se han realizado en aplicación de la Ley de riesgos laborales?
¿Cuál ha sido el número de sanciones impuestas?

La inversión prevista por el Ministerio de Fomento
en 2003 en Andalucía es de 1.444.402.000 euros ¿Cuál
es la inversión real a fecha de la respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060124

184/060126

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la declaración de los
parajes naturales de Cabo de Gata y Tabernas, en Almería, como parques naturales

Pregunta al Gobierno relativa a inversión global de
RENFE en Andalucía en 2003

¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente declarar
los parajes naturales de Cabo de Gata y Tabernas como
parques naturales?
¿Qué actuaciones, en su caso, se están llevando a
cabo en tal sentido?
¿La declaración de parques naturales se haría en
cualquier caso antes del año 2005, lo que supondría un
atractivo turístico más para Almería con motivo de los
Juegos Mediterráneos?

La inversión prevista por RENFE en 2003 en Andalucía es de 66.152.000 euros ¿Cuál es la inversión real
a fecha de la respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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Pregunta al Gobierno relativa a inversión global de GIF
en Andalucía en 2003

fecha de la respuesta en Andalucía, desglosados los
datos por provincias?

La inversión prevista por el GIF en 2003 en Andalucía es de 461.152.000 euros ¿Cuál es la inversión real a
fecha de la respuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión en conservación y explotación de carreteras en la provincia de
Almería en 2003.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión realizada por
la Dirección General de la Marina Mercante en 2003
en la Comunidad Autónoma de Andalucía

¿Cuál es la inversión real en el Programa 513 E, en
términos de pagos efectuados a fecha de la respuesta en
conservación y explotación de carreteras en la provincia de Almería?

¿Cuál es la inversión real de la Dirección General
de la Marina Mercante, en términos de pagos efectuados, a fecha de la respuesta en Andalucía, desglosados
los datos por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060131

184/060129

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión en seguridad
vial en la provincia de Almería en 2003.
¿Cuál es la inversión real en seguridad vial en 2003,
en términos de pagos efectuados, a fecha de la respuesta, en seguridad vial, en la provincia de Almería?

Pregunta al Gobierno relativa a inversión realizada por
la Dirección General de Aviación Civil en 2003 en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la inversión real de la Dirección General
de Aviación Civil, en términos de pagos efectuados a

85

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

CONGRESO

184/060132

184/060134

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Telecomunicaciones en Andalucía en
2003.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Presa del Almanzora.

¿Cuál es la inversión real de la Dirección General
de Telecomunicaciones en 2003, en términos de pagos
efectuados, a fecha de la respuesta, desglosados los
datos por provincias?

¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Presa del Almanzora» de la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060133

184/060135

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Depuración del Campo de
Dalías.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Otros planes de Riegos del
Sur.

¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Depuración y reutilización del Campo de Dalías» de
la provincia de Almería?

¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Otros planes de Riegos del Sur» de la provincia
de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060136

184/060138

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Aplicaciones Forestales
del Sur.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Acondicionamiento Cauces Sur.

¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Aplicaciones Forestales del Sur» de la provincia de Almería?

¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Acondicionamiento Cauces Sur» de la provincia de Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060139

184/060137

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Preguntas al Gobierno relativas a la situación de las oficinas de Correos y Telégrafos en España 1996-2002.

Pregunta al Gobierno relativa a inversión de la Dirección General de Obras Hidráulicas en proyectos de la
provincia de Almería 2003 - Otras actuaciones de infraestructuras en Cuenca Sur.
¿Cuál es la inversión real en 2003, a fecha de la respuesta, en términos de pagos efectuados, realizada por
la Dirección General de Obras Hidráulicas en el proyecto «Otras actuaciones de infraestructuras hidráulicas en Cuenca Sur» de la provincia de Almería?

¿Cuántas actuaciones de mejora y cuántas de adaptación de locales ya existentes se han llevado a cabo en
España desde 1996 a 2002 para mejora del servicio de
Correos y Telégrafos?
¿Cuál ha sido el presupuesto de cada actuación y de
cada adaptación?
¿Cuál ha sido el desglose de las actuaciones por
CC.AA. y provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda Almería capital, 1996-2002 y primer semestre 2003.
¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en Almería capital desde
1996 a 2003, desglosados los datos por años?

Pregunta al Gobierno relativa a nuevas oficinas de
Correos y Telégrafos en España 1996 a 2002.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de oficinas de Correos y
Telégrafos, de obra nueva, construidas en España, desglosados los datos por años y Comunidades Autónomas y provincias desde 1996 hasta 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda en Mojácar (Almería), 1996-2002 y primer
semestre 2003.
¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en Mojácar (Almería)
desde 1996 a 2003, desglosados los datos por años?

Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda en España, 1996-2002 y primer semestre 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en España desde 1996 a
2003, desglosados los datos por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda en Vera (Almería), 1996-2002 y primer
semestre 2003.

(Almería), desde 1996 a 2003, desglosados los datos
por años?

¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en Vera (Almería), desde
1996 a 2003, desglosados los datos por años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Por qué motivos la Jefatura Provincial de Tráfico
de Málaga no divulga periódicamente los emplazamientos de los puntos negros de tráfico existentes en
esta provincia como medida tendente a reducir los accidentes?

Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda en El Ejido (Almería), 1996-2002 y primer
semestre 2003.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en El Ejido (Almería)
desde 1996 a 2003, desglosados los datos por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Por qué motivos la Jefatura Provincial de Tráfico
de Málaga cuando detecta un punto negro de tráfico no
adopta medidas preventivas o correctoras para evitar
que se sigan registrando accidentes en esa zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa al precio medio de la
vivienda en Roquetas de Mar (Almería), 1996-2002 y
primer semestre 2003.
¿Cuál es, según datos del Gobierno, el precio medio
de la vivienda de renta libre en Roquetas de Mar
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184/060149

¿Por qué motivos desde la Jefatura Provincial de
Tráfico de Málaga no se demanda a las Administraciones competentes las medidas necesarias para suprimir
los puntos negros de tráfico existentes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Durante 2002 cuántos puntos negros de tráfico se
detectaron en la provincia de Málaga con más de tres
accidentes, indicando cuántos accidentes se registraron
en cada uno de ellos?

184/060152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Amarillo Doblado y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Badajoz y por Barcelona,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060150

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
que había sido aprobada en la V Legislatura, de mayoría socialista, supuso un cambio radical del sistema de
reconocimiento de tal derecho a las personas, desjudicializándolo, así como en el contenido del propio derecho, que fue claramente ampliado. Concluido hace ya
tiempo el desarrollo reglamentario de la nueva normativa legal, es necesario proceder a evaluar su funcionamiento y el grado de cumplimiento de las previsiones
legales por parte de las actuales autoridades administrativas.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Durante el primer semestre de 2003 cuántos puntos se han detectado con tres o más accidentes en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2002 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz?
2. ¿Cuántas de ellas, en números absolutos y en
porcentaje, han sido admitidas y cuántas rechazadas?
3. ¿Cuál ha sido el tiempo medio de tramitación
de las solicitudes?
4. ¿Cuántas estaban pendientes de resolver en
fecha 31 de diciembre de 2002?

184/060151
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2003.—Francisco Amarillo Doblado y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
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miento y Control por la que se enunciaba la adjudicación del IV Plan de Comunicación para la Difusión de
las Actuaciones del Ministerio de Fomento año 2002
por importe de 4.808.097 euros.
Por ello se pregunta al Gobierno:

184/060153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

¿Qué medios de comunicación han sido los destinatarios de la partida presupuestaria, en el citado año
2002, que gestiona la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera?

Preguntas escritas relacionadas con los acuerdos de
financiación de los proyectos de inversión de Fomento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
En fechas recientes, el Grupo del Ministerio de
Fomento (AENA, Puertos, RENFE y GIF) ha firmado
acuerdos de financiación de sus proyectos de inversión
con entidades financieras españolas y extranjeras. En
un caso, el ICO, por 5.000 millones de euros; en otro,
el Banco Europeo de Inversiones, por 10.000 millones
de euros.
Por ello se pregunta al Gobierno:

184/060155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuáles son las condiciones financieras (tipo de
interés, plazo de amortización, etc.), de ambas operaciones crediticias?
¿Cuál ha sido el reflejo presupuestario de ellas?
¿Engrosarán esas operaciones el volumen de deuda
del Estado?

Pregunta escrita relacionada con la reducción fiscal de
las aportaciones a planes de pensiones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/060154

¿Cuál ha sido la cifra del coste fiscal, gasto fiscal o
subvención fiscal (como se quiera llamar) de las reducciones en la base imponible de IRPF de las aportaciones totales a planes de pensiones y mutualidades de
previsión social en 2001 y 2002?

El Gobierno regula anualmente la reducción fiscal
de las aportaciones a planes de pensiones en sus diversas modalidades.
Por ello se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta escrita relacionada con el IV Plan de Comunicación para la Difusión de las Actuaciones del Ministerio de Fomento año 2002.

184/060156

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El BOE de 26 de abril de 2002 publicó una Resolución de la Dirección General de Organización, Procedi-

Don Francesc Joaquim Romeu i Martí, Diputado
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa al ancho de vía europeo
en el territorio español.
¿En qué tramos, con qué presupuesto y con qué previsión de tiempo tiene previsto el Gobierno establecer
el ancho de vía europeo en el territorio español?

Preguntas al Gobierno relativas a la ejecución presupuestaria de la inversión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Francesc Joaquim Romeu i Martí, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Ejecución «Abastecimiento urbano Sagra-Mancomunidad Algodor-Tarancón-Toledo».
Ejecución «Riega La Sagra-Torrijos».
Ejecución «Riega del Alberche».
Ejecución «Abastecimiento Fuensalida».
Ejecución «Abastecimiento Algador».
Ejecución «Obras de reposición en la zona regable
del Alberche».
Ejecución «Obras de mejora en la regulación de la
cuenca del Tajo».
Ejecución «Actuaciones hidrológico-forestales en
la cuenca del Tajo».
Ejecución «Obras de restauración, limpieza y acondicionamiento de cauces», en la provincia de Toledo.
Ejecución «Actuaciones en materia calidad de las
aguas», en la provincia de Toledo.
Durante el año 2003.

184/060157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la ejecución presupuestaria de la inversión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Ejecución restauración «Convento Purísima», en
Toledo.
Ejecución restauración «Monasterio de San Juan de
los Reyes», en Toledo.
Ejecución «Taller del Moro», en Toledo.
Ejecución «Yeserías Casa del Greco», en Toledo.
Ejecución «Alfarje y pintura mural exconvento
Santa Fe», en Toledo.
Ejecución «Museo Sefardí. Ampliación», en Toledo.
Ejecución «Museo de Santa Cruz», en Toledo.
Ejecución «Traslado del Museo del Ejército», en
Toledo.
Ejecución «Casa Museo del Greco», en Toledo.
Ejecución restauración «Convento Santa Fe», en
Toledo.
Durante el año 2003.

184/060159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«Autopista Toledo-Ciudad Real» durante el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060160

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«variante de Sonseca (Toledo)», durante el año 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060163
¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«actuaciones de seguridad vial» en Castilla-La Mancha, durante el año 2003? Señalando las correspondientes a la provincia de Toledo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autopista Madrid-Toledo», durante el año 2003?
184/060161

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060164
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«actuaciones de conservación y explotación» en las
carreteras de titularidad nacional que discurren por
Castilla-La Mancha, durante el año 2003? Señalando
las correspondientes a la provincia de Toledo.

Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autovía de Castilla-La Mancha, tramo: ToledoOcaña», durante el año 2003?

184/060162

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autovía de Castilla-La Mancha, tramo: MaquedaTorrijos», durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autopista Ocaña-La Roda», durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060166
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060169
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autovía de Castilla-La Mancha, tramo: NoblejasTarancón», durante el año 2003?

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«rehabilitación de la iglesia de San Bernardo», en Oropesa (Toledo), durante el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060167
184/060170

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«autovía de Castilla-La Mancha, tramo: Torrijos (Este)Toledo», durante el año 2003?

¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«rehabilitación edificio institucional», en Yepes (Toledo), durante el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060171

¿Cuál ha sido la evolución de los delitos de menores
desde 2001 hasta el día de hoy, en la Comunidad Valenciana, desglosado por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Juana Serna Masiá, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/060174
¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la inversión
«Convento de las Carmelitas de San José», en Toledo,
durante el año 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060172

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a la
seguridad ciudadana, producida por la disminución del
número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el vacío
que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es la ejecución presupuestaria de la construcción del Palacio de Justicia en Toledo, durante el
año 2003?

¿Cuál era, a fecha 31 de mayo de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barce-
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lona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál era, a fecha 30 de abril de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál era, a fecha 30 de abril de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?

184/060177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060176

El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución

¿Cuál era, a fecha 31 de mayo de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
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se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?

184/060180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060178

¿Cuál fue la media diaria de viajeros en la línea
férrea Huelva-Sevilla durante el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060181

¿Cuál fue la media diaria de viajeros en la línea
férrea Huelva-Sevilla durante el año 2000?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060179

¿Cuáles fueron los motivos por los que se cambiaron los horarios en la línea férrea Huelva-Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060182
¿Cuál fue la media diaria de viajeros en la línea
férrea Huelva-Sevilla durante el año 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

97

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

CONGRESO

¿Qué tipo de unidad móvil y vagones se están utilizando actualmente en la línea férrea Huelva-Sevilla?

184/060185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060183

¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1998?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060186

¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1996?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060184

¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1999?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060187
¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1997?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2000?

184/060190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060188

¿Cuál es la inversión prevista por el Gobierno para
la línea férrea Huelva-Sevilla durante el año 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060191

¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2001?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060189

Servicios que se están realizando actualmente en la
línea férrea Huelva-Sevilla.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060192
¿Cuál fue la inversión realizada en la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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Velocidad media del ferrocarril de la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1998.

184/060195
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060193

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
Velocidad media del ferrocarril de la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2001.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
Velocidad media del ferrocarril de la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 1999.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060194

Velocidad media del ferrocarril de la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2002.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060197
Velocidad media del ferrocarril de la línea férrea
Huelva-Sevilla durante el año 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
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Motivos por los que el tren regional que une Huelva
con Sevilla, con salida a las diecinueve horas, llegara a
Sevilla con casi media hora de retraso el pasado día 23
de junio.

184/060200
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

184/060198

¿De cuántas locomotoras Talgo Diésel dispone
RENFE en la actualidad? ¿En qué líneas se utilizan?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
1. ¿Por qué la provincia de Cáceres tiene menos
fondos de AEPSA, antiguo PER?
2. ¿Qué criterios sigue el INEM para repartir los
fondos del AEPSA?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060201
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

184/060199

¿Cuántas locomotoras Diésel Línea (series 319.3 y
333) se utilizan en la actualidad en la Unidad de Grandes Líneas de RENFE? ¿En qué servicios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número de toneladas de mercancías que
salen del puerto de Cartagena, especificando las que
salen por ferrocarril y las que salen vía transporte por
carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
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¿Qué velocidad máxima estimada es la de las locomotoras Diésel Línea serie 319.3, serie 333? ¿Y las
Diésel Talgo 354?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Qué núcleos de cercanías de RENFE utilizan únicamente automotores diésel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Qué previsiones tiene RENFE de sustituir la
maquinaria averiada o fuera de servicio de las locomotoras Talgo Diésel 354? ¿En qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Qué tipo de maquinaria utiliza RENFE en el
núcleo de cercanías de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Qué núcleos de cercanías de RENFE disponen de
maquinaria eléctrica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

184/060207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número de internos en la prisión de Murcia al día de la fecha, con indicación de penados y preventivos, y asimismo, distribución por sexos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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rios desde junio de 2002, indicados separadamente por
meses?

184/060208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número e índice de reincidentes entre
los penados ingresados en la prisión de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número de ingresos en la prisión de
Murcia en los meses de enero a junio de 2003, indicados separadamente en cada uno de ellos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál ha sido el número de traslados producidos
desde la prisión de Murcia a otros centros penitencia-

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número de penados con residencia en la
región de Murcia ingresados en otras prisiones fuera de
la región a día de la fecha, con indicación de la prisión
correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el número de ingresos penitenciarios producidos en los distintos centros penitenciarios españoles desde el año 2000 hasta la fecha?, con indicación
específica por años y prisiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es la plantilla de funcionarios que atiende la
prisión de Murcia, con indicación de lo recogido en la
misma y los efectivos reales que prestan servicio en la
prisión al día de la fecha, especificando los distintos
servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Recientemente se ha anunciado la contratación del
sistema de control de tráfico centralizado para la línea
Chinchilla-Cartagena. ¿Qué sistema de control es el
que se va a instalar? Especifíquese si es el denominado
«contador de ejes» o bien otro sistema.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio José Carrera González, Diputado por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
Motivación

184/060214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es la relación funcionario/interno de las distintas prisiones españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Amparo Marzal Martínez, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amparo Marzal Martínez, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

En los últimos tiempos y cada vez con mayor frecuencia se vienen produciendo problemas de abastecimiento de agua en la ciudad de Santander y el entorno
de los municipios que forman el arco S.E. de la bahía,
así como en conjunto de la comarca costera oriental de
la Comunidad Autónoma de Cantabria donde se
encuentran ciudades tan importantes como Santoña,
Laredo o Castro Urdiales e importantes núcleos turísticos.
Las razones de estos problemas se encuentran en la
falta de criterios para garantizar un desarrollo sostenible en aspectos fundamentales como son la ordenación
territorial y la planificación urbanística, el aprovechamiento de los recursos, la gestión integral del agua, la
racionalización de usos y actividades, programas de
ahorro y eficiencia en el consumo de los caudales disponibles, o la explotación de aguas subterráneas.
En este sentido, la urgente demanda o la falta o aplazamiento de soluciones adecuadas, está provocando
una presión insostenible sobre el río Asón que está
comenzando a padecer limitaciones a sus caudales ecológicos y una degradación evidente de sus valiosos
hábitat.
Por estas razones el Diputado que suscribe pregunta
al Gobierno:
¿Cuáles son los plazos y las inversiones concretas
previstas por el Gobierno para resolver definitivamente
los problemas de abastecimiento de agua a la ciudad de
Santander y a la Comarca Costera Oriental de la Comu-
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nidad Autónoma de Cantabria dentro de criterios de
desarrollo sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Emilio José Carrera González, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Inés María Rodríguez Díaz, Diputada por
Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito:
Motivación
Los terrenos en los que se ubica la fábrica de CERTARSA en Plasencia (Cáceres) fueron comprados por
el Ayuntamiento de la misma localidad en el año 1941
a propietarios particulares por 90.000 pesetas, para después cederlos al Estado al objeto de implantar en la ciudad un centro de fermentación de tabaco por parte de la
Agencia Nacional de Tabaco.
Según consta en las escrituras públicas, la cesión
llevaba implícito un condicionante, cual era la reversión al Ayuntamiento de los citados terrenos una vez se
extinguiera el fin para el que se habían dedicado, es
decir, cesión en curso.
Preguntas
1. ¿Tiene intención el Gobierno, después de haber
cerrado la fábrica y despedido a los trabajadores, de
que ese terreno con sus instalaciones, vuelvan a manos
del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres)?
2. ¿Por qué, sabiendo el Gobierno la situación en
la que se encontraban esos terrenos, comunica a la
diputada que suscribe que esos terrenos y locales iban a
pasar a Patrimonio del Estado para su posterior venta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Inés María Rodríguez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Libia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales» ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
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12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionados estos proyectos y en
qué cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Cabo Verde entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-

zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
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17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Camboya entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Camerún entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a China entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
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4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y

apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Afghanistán entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se

han destinado a Albania entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
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organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Argelia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Azerbayán entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Angola entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Gabón entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Gambia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, formula las siguientes preguntas para que le
sean contestadas por escrito:
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Ghana entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintanar Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Guinea entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Guinea-Bissau entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Guinea Ecuatorial entre los años 1996
a 2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Kenia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Kazajstán entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Kirguizistán entre los años 1996
a 2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Bangladesh entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Birmania entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuetarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos prespuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué organizaciones han gestionado estos créditos y en qué cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a Bosnia-Herzegovina entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Botswana entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Burkina Fasso entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Burundi entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Egipto entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Eritrea entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en que cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Etiopía entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

127

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

CONGRESO

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Laos entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Líbano entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Lesotho entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Liberia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Chad entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Congo entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Congo, R. D., entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Corea del Norte entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Costa de Marfil entre los años 1996 a
2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Filipinas entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060256
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a India entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Indonesia entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Irán entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Iraq entre los años 1996 a 2002 en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Madagascar entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Malawi entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Malasia entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Malí entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Mauritania entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Namibia entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Nepal entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Níger entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Nigeria entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a República Centroafricana entre los
años 1996 a 2002 en concepto de Ayuda Oficial al
Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
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sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué

organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Ruanda entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
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¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Uganda entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
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gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Uzbekistán entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?

2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
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15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Senegal entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?

6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud pública? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se ha destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Sierra Leona entre los años 1996 a
2002 en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han

gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud pública? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Somalia entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
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2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud pública? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?

15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060276
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Siria entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud pública? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Algo parece que comienza a moverse positivamente
respecto al aeropuerto del Santiago. En abril no había
plazos para ejecutar las obras previstas y ahora en junio
ya los hay. La mayoría de las inversiones programadas
tienen plazos concretos. El enlace del aeropuerto con la
autovía, largamente retrasado, también tiene, por vez
primera, una fecha concreta y un plazo de ejecución.
Compartimos con el Ministerio que, una vez finalizadas las obras proyectadas, Lavacolla tendrá todas las
dotaciones internas para competir a nivel internacional
con el aeropuerto Sa Carnero de Oporto. Pero para
competir a nivel internacional no es suficiente tener
buenas instalaciones, es necesario también contar con
buenas comunicaciones terrestres con un área territorial y poblacional lo más amplia posible y es en este
punto en el que están las debilidades de Lavacolla
como aeropuerto de proyección internacional: La
comunicación con Lugo no es buena y la nueva autovía
aún es sólo proyecto; con la Autovía del Noroeste y con
la futura transcantábrica por Teixeiro no está prevista
conexión; con Ourense la autopista en construcción es
de peaje y aún no está finalizada: con la Autopista del
Atlántico no tiene entronque directo. Resumiendo,
Lavacolla va a ser pronto un aeropuerto bien dotado
pero deficientemente comunicado para las exigencias
del transporte en el siglo XXI.
El avión toma cada día mayor importancia en el
transporte de mercancías, en especial en lo referente a
productos frescos y perecederos. En Galicia empieza a
notarse este fenómeno. Pero los grandes vuelos transatlánticos de productos perecederos no tienen Galicia
como escala aunque sean empresas gallegas las que
gestionan la operación. El aeropuerto de Vitoria es el
gran puerto pesquero seco del Estado Español, Galicia
podría jugar con más fuerza en ese campo.
Para que Lavacolla pueda llegar a ser un aeropuerto
internacional competitivo es necesario, en primer lugar,
dotarlo de comunicaciones terrestres adecuadas y al
tiempo concederla mayor autonomía de gestión para
planificar vuelos transatlánticos e internacionales, problema común con los otros aeropuertos de Galicia.
En el campo de las comunicaciones se hace necesario, cuando menos, continuar la autovía por Teixeiro
hasta el entronque con la Autovía del Noroeste, realizar
el entronque directo de la autovía de Lavacolla con la
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Autopista del Atlántico y unir, en su día, el tren de alta
velocidad con el aeropuerto por un tren lanzadera para
captar tráficos externos a Galicia de pasajeros y mercancías.
Sabemos que estamos planteando demandas a
medio plazo, pero si queremos que puedan realizarse
hay que planificarlas y es por ello que preguntamos:
1. ¿Va a replantearse el Ministerio la construcción
de la autovía de Lavacolla hasta el entronque con la del
Noroeste por Teixeiro?
2. ¿Piensa el Ministerio ejecutar algún día el
entronque directo entre la A-9 y la autovía de Lavacolla?
3. ¿Entre las previsiones del tren de alta velocidad
a Galicia hay previsión de comunicar Lavacolla con un
tren lanzadera?
4. Teniendo en cuenta que el tren de alta velocidad
va a imponer una jerarquización del transporte, ¿prevé
el Ministerio potenciar algún aeropuerto gallego en el
transporte internacional de mercancías y personas?
5. ¿Tiene el Ministerio algún plan para mejorar
las comunicaciones entre los tres aeropuertos gallegos
para facilitar su complementariedad?
6. ¿Va el Ministerio a potenciar las inversiones
previstas en Galicia en el plano aeroportuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio
de 2003.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Telecomunicación, que prestan sus servicios en la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, el nuevo régimen de vacaciones y permisos derivado de los artículos
51 y 58 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Presentación Urán González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La modificación que la llamada Ley de Acompañamiento para 2003 realizó en los artículos 51 y 58 en la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, modificó el régimen
jurídico de las vacaciones y permisos del personal funcionario, previsto en el artículo 68 de la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964, así como en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, todo ello sin exclusión del personal funcionario perteneciente a los Cuerpos y Escalas Postales y de
Telecomunicación, adscritos al Ministerio de Fomento a
través de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, por
lo que dicha modificación debería ser de plena aplicación al personal funcionario de Correos y Telégrafos.
Por todo ello, solicito que se responda por escrito a
las siguientes solicitudes de información:

184/060278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
La modificación que la llamada Ley de Acompañamiento para 2003 realizó en los artículos 51 y 58 en la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, modificó el régimen
jurídico de las vacaciones y permisos del personal funcionario, previsto en el artículo 68 de la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964, así como en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, todo ello sin exclusión del personal funcionario perteneciente a los Cuerpos y Escalas Postales y de
Telecomunicación, adscritos al Ministerio de Fomento a
través de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, por
lo que dicha modificación debería ser de plena aplicación al personal funcionario de Correos y Telégrafos.
¿Por qué el Ministerio de Fomento no reconoce a
los funcionarios de sus Cuerpos y Escalas Postales y de

¿Por qué el Ministerio de Administraciones Públicas no garantiza a los funcionarios de los Cuerpos y
Escalas Postales y de Telecomunicación, que prestan
sus servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, el nuevo régimen de vacaciones y permisos derivado de los artículos 51 y 58 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, para todos los funcionarios sin exclusión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Presentación Urán González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara formulo las siguientes preguntas al Gobierno
para las que solicito respuesta escrita.
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El Parlamento, mediante los artículos 51 y 58 en la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, modificó el régimen
jurídico de las vacaciones y permisos del personal funcionario, previsto en el artículo 68 de la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964, así como en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, sin exclusión del personal funcionario perteneciente a los Cuerpos y Escalas Postales y de Telecomunicación, adscritos al Ministerio de Fomento a
través de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que dicha
modificación debería ser de plena aplicación al personal funcionario de Correos y Telégrafos:
¿Por qué esta Sociedad Estatal no reconoce el nuevo
régimen jurídico de los citados preceptos a su personal
funcionario?
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que
Correos y Telégrafos reconozca el nuevo régimen jurídico a su personal funcionario?
¿Se aconsejará a la Sociedad Estatal que busque las
fórmulas oportunas para, consensuadamente con las
organizaciones sindicales, aplicar la extensión del
nuevo régimen al personal laboral que presta sus servicios en Correos y Telégrafos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Presentación Urán González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué posición adoptará el Gobierno, a través del
Consejo Superior de Deportes, ante la denuncia presentada por el Comité Olímpico Español contra el
Comité Olímpico de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Ortiz González, Diputado por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
¿Cuál es el índice de accesibilidad o el esfuerzo
familiar con y sin bonificaciones fiscales para adquirir
una vivienda de protección oficial en 2003 en cada una
de las Comunidades Autónomas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Luis Ortiz González, Diputado.—Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/060283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al Plan para el
Desarrollo de la Información, en particular del lanzamiento de la TDT.
El Gobierno prepara un Plan para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información. Uno de sus objetivos es
asegurar el relanzamiento de la televisión digital terrestre. Se está negociando con las partes implicadas.
Según parece, son las televisiones autonómicas las que
se han sumado de forma más entusiasta al proyecto de
relanzamiento de la TDT. La oferta también estará
compuesta por canales locales de televisión. Tendrán la
obligación de emitir en tecnología digital, ya que la
emisión analógica será ilegal.
¿Cuánto dinero público se aportará al Programa
para el Desarrollo de la Información?
¿Qué medidas concretas se contemplan para asegurar el relanzamiento en otoño de la televisión digital
terrestre?
¿Cuál va a ser la participación de los canales de TV
de ámbito estatal en este relanzamiento?
¿Cuál es la posición y la participación de cada uno
de los canales autonómicos en el proyecto?
Concretamente, ¿cuál es la participación de la
TVG?
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¿Qué participación tendrán los canales de televisión
local?
¿Cuáles serán las condiciones para su participación?
¿Cuántos programas de televisión cercana desaparecerán si se obliga a emitir en tecnología digital?
¿Se garantizará el pluralismo y la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la TDT?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión de un organismo autónomo como la Seguridad Social tiene especial interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por la Seguridad
Social en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060286
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a inversión
pública en Galicia desde 1996 a 2003.
Es bien conocido el importante papel que cumple la
inversión pública en el desarrollo económico. La forma
de distribución territorial de esta inversión cobra especial importancia para las zonas atrasadas en el caso del
Estado español.
¿Cuáles fueron las inversiones públicas totales,
desagregadas en presupuestos consolidados, por una
parte, y organismo y sociedades públicas, por otra, realizadas en Galicia cada uno de los años, desde 1996
hasta 2003, y cuáles las del conjunto del Estado durante esos mismos años?
¿Cuáles son esos mismos datos, si se diferencian los
créditos iniciales de los presupuestos de cada ejercicio
y los presupuestos liquidados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Fomento.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Fomento es uno de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Fomento en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060285
184/060287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por la Seguridad Social.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas, para las que solicita
respuesta por escrito, relativas a grado de gasto ejecutado en Galicia por el Ministerio de Medio Ambiente.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
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el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Medio Ambiente es uno de los de mayor
inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Medio Ambiente en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es uno de
los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060290

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Defensa.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Defensa es uno de los de mayor inversión.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Defensa en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Política
Social y Empleo.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Política Social y Empleo es uno de los de
mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Política Social y Empleo en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060289
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060291
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Educación y
Cultura.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
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solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Administraciones Públicas.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Administraciones Públicas es uno de los
de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Administraciones Públicas en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los de
mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060292
184/060294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio del Interior.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio del Interior es uno de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
del Interior en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Justicia.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Justicia es uno de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Justicia en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060293
184/060295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Economía.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la población
gallega representa respecto de la estatal. El Ministerio de
Economía es uno de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Economía en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. El
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es uno
de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060296
184/060298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el Ministerio de Hacienda.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la población
gallega representa respecto de la estatal. El Ministerio de
Hacienda es uno de los de mayor inversión.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el Ministerio
de Hacienda en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por Correos y Telégrafos.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión de Correos y Telégrafos resulta de interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por Correos y
Telégrafos en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060297
184/060299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
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dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por Puertos del Estado.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión de Puertos del Estado resulta de interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por Puertos del
Estado en Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por la SEPI.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión de la SEPI resulta de interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por la SEPI en
Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060303
184/060300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por el GIF.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión del GIF resulta de interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por el GIF en
Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por AENA.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73 por 100 de la inversión total realizada por el
Estado. Aproximadamente es la mitad de lo que la
población gallega representa respecto de la estatal. La
inversión de AENA resulta de interés.
¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por AENA en
Galicia?
¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/060304
184/060302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas, para las que solicita
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respuesta por escrito, relativas a empadronamientos
irregulares en el Ayuntamiento de Ares (A Coruña).
El proceso de empadronamientos irregulares en el
Ayuntamiento de Ares (A Coruña) dio lugar a las oportunas denuncias por parte del Bloque Nacionalista
Galego ante la Delegación del INE de A Coruña. Por
ello la Oficina del Censo Electoral del INE, Delegación
Provincial de A Coruña, resolvió un procedimiento de
anulación de un total de 73 personas, resolución que
fue trasladada a la Junta Electoral Central.
¿Fue comunicada la resolución de la Delegación
Provincial del INE a la Junta Electoral Central?
[...]
¿Detectó más irregularidades la Oficina del Censo
Electoral en las inscripciones padronales del Ayuntamiento de Ares?
¿A quién es atribuible la responsabilidad de los empadronamientos irregulares en el Ayuntamiento de Ares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de julio de 2003.

184/060305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Victorino Mayoral Cortés, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son los motivos que han ocasionado la
supresión del servicio ferroviario regional CáceresMadrid, tren denominado Sierra de Gredos, el día 1 de
julio de 2003, así como durante cuatro días más del
mes de junio del presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Victorino Mayoral Cortés, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Victorino Mayoral Cortés, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes

del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Piensa el Gobierno suprimir el tren regional diurno
Sierra de Gredos-Cáceres-Madrid, con paradas en
Cañaveral, Mirabel, Plasencia, Monfragüe, Casatejada
y Navalmoral en la provincia de Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Victorino Mayoral Cortés, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Sri Lanka entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
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7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Sudán entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
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12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Swazilandia entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-

zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
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17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Vietnam entre los años 1996 a 2002 en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Mongolia entre los años 1996 a 2002
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?

12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Mozambique entre los años 1996 a
2002 en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-
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zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?

17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Pakistán entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
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¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la Agencia Española de Cooperación Internacional que se han
destinado a Papúa-Nueva Guinea entre los años 1996
a 2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
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12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Qatar entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-

zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
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17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Tailandia entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Taiwán entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?

12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Tanzania entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-
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zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?

17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Tayikistán entre los años 1996 a 2002,
en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
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¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Togo entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
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12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Túnez entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-

zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
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17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Turkmenistán entre los años 1996
a 2002, en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?

¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Yemen entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?

12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Zambia entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organi-
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zaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?

17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional que se
han destinado a Israel entre los años 1996 a 2002, en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo:
1. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de cobertura de las necesidades
sociales básicas? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
2. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de defensa del medio
ambiente? ¿Qué organizaciones han gestionado estos
proyectos y en qué cuantía anual?
3. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
4. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de cooperación en
materia de género y fortalecimiento del papel de la
mujer en la sociedad? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
5. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de fortalecimiento de la sociedad
civil, desarrollo de las instituciones y buen gobierno?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
6. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de desarrollo de infraestructuras y
del tejido económico? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
7. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de inversión en el ser humano?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
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8. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de investigación y cultura? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
9. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas específicos de protección y desarrollo de los derechos humanos? ¿Qué organizaciones
han gestionado estos proyectos y en qué cuantía anual?
10. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «proyectos
especiales»? ¿Qué organizaciones o instituciones han
gestionado estos conceptos presupuestarios? Detallar
en qué consisten dichos «proyectos especiales».
11. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de salud básica? ¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué cuantía
anual?
12. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de población y salud reproductiva?
¿Qué organizaciones han gestionado estos proyectos y
en qué cuantía anual?
13. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
los conceptos presupuestarios denominados «subvenciones a organizaciones no gubernamentales»? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos créditos y en qué
cuantía anual?
14. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de vivienda de bajo coste? ¿Qué
organizaciones han gestionado estos proyectos y en qué
cuantía anual?
15. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de educación secundaria, profesional o superior? ¿Qué organizaciones han gestionado
estos proyectos y en qué cuantía anual?
16. ¿Qué cantidades anuales se han destinado a
financiar proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo?
17. ¿Qué cantidades anuales han financiado proyectos o programas de prevención de conflictos y
apoyo a los procesos de paz? ¿Qué organizaciones han
gestionado estos proyectos y en qué cuantía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los

Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. El 8 de octubre de 2001, el hasta entonces
Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, cesa a petición propia en dicho
puesto de trabajo. ¿Quién ocupa desde el 8 de octubre
de 2001 el puesto de Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias?
2. ¿En qué fecha se produce el nombramiento del
nuevo Gerente?
3. ¿Cuál es su dependencia jerárquica y su situación administrativa?
4. ¿Con qué organismos o entidades públicos o
privados, nacionales o internacionales ha colaborado o
participado? Especificar:
a) En qué programas ha participado con cada uno
de ellos.
b) La cuantía de cada uno de esos programas.
5. ¿Qué subvenciones, pagos, aportaciones económicas, o de otra naturaleza, ha recibido por dichos programas?
6. ¿Cuáles han sido las retribuciones percibidas
correspondientes a su puesto de trabajo (referido al
año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003) desglosado
por año? Especificar retribuciones correspondientes a:
a) Sueldo, trienios, complemento específico, complemento de destino, productividad, gratificaciones, etc.
b) Ingresos o aportaciones por otros conceptos,
detallando año y origen.
c) Retribuciones por visitas de delegaciones de
otros países o comunidades autónomas, especificando
año, país o comunidad y cuantía.
d) Participación en tribunales de oposición, señalando expresamente año, cuerpo de la oposición, días
de participación y retribuciones obtenidas.
7. ¿Ha impartido alguna clase, curso, seminario,
conferencia, etc.? Especificar:
a) Si ha sido en el ámbito penitenciario o en cualquier otro, ya sea público o privado, nacional o internacional.
b) Enumerar año, número de horas y lugar (país o
comunidad) de retribución.
c) Señalar cuáles son de promoción interna, funcionarios en prácticas y/o cualquier otro criterio.
8. ¿Ha tenido cualquier otra participación en convenios, colaboraciones o seminarios con Universidades
públicas o privadas? Señalar:
a) Si ha sido en el ámbito local, nacional o internacional.
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b) Con qué entidad se ha hecho la participación, y
si han intervenido otras entidades públicas o privadas.
c) Si dicha participación ha sido a título particular
o en representación de la institución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

b) La retribución obtenida por año (detallando
organismo y programa).
c) El número de horas impartido por año.
d) El organismo en el que ha tenido lugar la actividad.
e) El curso, seminario o conferencia concreto.
f) El total de horas impartidas por año y su retribución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. Hasta julio de 2002 el funcionario con número
de Registro Personal 0970303713 A0913 ocupaba el
puesto de Director de Programas, encargado de las
Relaciones Internacionales, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias. ¿Sigue ocupando dicho
funcionario el mencionado puesto a 31 de junio
de 2003?
2. Este mismo funcionario fue nombrado para el
puesto de Coordinador de Programas el 30-10-97 en
Comisión de Servicios. ¿Sigue actualmente en dicho
puesto en Comisión de Servicios?
3. ¿Cuáles han sido las retribuciones percibidas
correspondientes a su puesto de trabajo (referido al
año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003) desglosado por
año: sueldo, trienios, complemento específico, complemento de destino, productividad, gratificaciones, etc.?
4. ¿Ha impartido dicho Gerente alguna clase,
curso, seminario, conferencia, etc. y/o ha participado
en tribunales de oposición en el ámbito de:
a) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b) El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
c) El Instituto Nacional de la Administración
Pública.
d) La Escuela Superior de Hacienda Pública.
e) Organizaciones No Gubernamentales.
f) Otros organismos públicos o privados (detállese
cada uno).
5.

Si es así, especificar:

a)

El año de participación en dichas actividades.

184/060328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Respecto a la actuación de la Inspección Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y en relación a las informaciones reservadas abiertas. Durante el año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003:
1. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por altercados entre internos?
2. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por el fallecimiento de forma violenta de un interno?
3. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas por la autolesión de internos?
4. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por agresión de internos a funcionarios penitenciarios?
5. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por intento de evasión de un centro penitenciario?
6. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por el fallecimiento por sobredosis de internos?
7. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por evasión en régimen abierto
de un interno?
8. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por el quebrantamiento de permiso de internos?
9. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por la evasión de internos custodiados por la fuerza pública?
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10. ¿Cuál ha sido el número de informaciones
reservadas motivadas por la evasión de internos de unidades extrapenitenciarias?
11. ¿Cuál ha sido el número de informaciones reservadas motivadas por intento de suicidio de internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

9. ¿Cuántos internos beneficiarios de los permisos
de fin de semana no regresan al centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060330
184/060329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Respecto a los permisos de salida a los internos en
los Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el
año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003:
1. ¿Cuál ha sido el número total de permisos de
salida concedidos? Con indicación del número de internos beneficiarios de los mismos, así como del total de
internos que no reingresan.
2. ¿Cuál ha sido el número de permisos ordinarios
y extraordinarios concedidos?
3. ¿Cuál ha sido el número total de internos que
no reingresan de permiso? Indicar numéricamente
aquellos en los que hay discrepancias en la concesión
entre la Administración Penitenciaria y los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, así como su desglose en internos nacionales y extranjeros.
4. ¿Cuál ha sido el número de permisos ordinarios
según situación penitenciaria (segundo o tercer grado
de tratamiento)? Indicar el número de internos que no
reingresan.
5. ¿Cuál ha sido el número de permisos extraordinarios concedidos según situación penitenciaria (primer grado, segundo o tercer grado de tratamiento; sin
clasificar y preventivos)? Con indicación del número
de internos que no reingresan.
6. ¿Cuáles son los motivos por los que se obtiene
la concesión de permisos extraordinarios autorizados
por Instituciones Penitenciarias?
7. ¿Cuáles han sido las medidas de seguridad establecidas por Instituciones Penitenciarias para los permisos extraordinarios (custodia policial, funcionarios de
prisiones, tutela familiar, otras medidas, sin medida)?
8. ¿Cuál ha sido el número de permisos de fin de
semana concedidos?

¿Cuál ha sido el número de incidentes regimentales
en los Centros Penitenciarios, dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
durante el año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003,
ambos inclusive? Respecto a este período y desglosado
por años, señalar detalladamente:
1. Número de intentos de suicidios.
2. Número de suicidios consumados.
3. Número de muertes violentas.
4. Número de intentos de evasión.
5. Número de evasiones o fugas.
6. Número de coacciones y amenazas a funcionarios.
7. Número de internos autolesionados.
8. Número de internos que han realizado huelga
de hambre y/o sed.
9. Número de agresiones a funcionarios con lesiones leves, graves o muy graves.
10. Número de agresiones entre internos con
lesiones leves, graves o muy graves.
11. Número de funcionarios secuestrados o retenidos por internos.
12. Número de internos que han producido daños
graves e inutilización de material y dependencias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060331

Pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de procedimientos sancionadores disciplinarios al personal funcionario dependiente
de la citada institución durante el año 2002 y hasta el 31
de junio de 2003, desglosado por años? Detallar:

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Durante el año 2002 y hasta el 31 de junio de 2003,
y desglosado por años:
1. ¿Cuál ha sido el número de infracciones disciplinarias cometidas por los internos en los Centros
Penitenciarios, dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias?
2. ¿Cuál ha sido el número total de sanciones
impuestas por infracciones disciplinarias de los internos por centro penitenciario y desglosadas por faltas
leves, graves o muy graves?
3. ¿Cuál ha sido el número de recursos interpuestos por los internos a las sanciones impuestas?
4. ¿Cuál ha sido el porcentaje de sanciones recurridas ante el Juzgado de Vigilancia?
5. ¿Cuál es el número de recursos estimados a
favor de los internos?
6. ¿Cuál es el porcentaje de recursos estimados?
7. ¿Qué número de infracciones se cometieron por
faltas muy graves, desglosadas respecto a los apartados
a), b), c), d) y f) del artículo 108 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981?
8. ¿Qué número de infracciones se cometieron por
faltas muy graves, desglosadas respecto a los apartados
a), c), d), e) y f) del artículo 109 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. Número de expedientes disciplinarios incoados.
2. Número de expedientes finalizados.
3. Número de expedientes disciplinarios que finalizaron en archivo o sobreseimiento.
4. Número de expedientes que finalizaron con
sanción muy grave, grave y leve por año.
5. Número de expedientes que fueron recurridos
administrativamente una vez resueltos.
6. Número de expedientes recurridos en vía contenciosa: En cuántos se mantuvo la sanción impuesta
por la Administración Penitenciaria y en cuántos se
modificó a favor de los trabajadores.
7. Número de expedientes en los que la Administración Penitenciaria impuso la suspensión provisional
de funciones.
8. En cuántos expedientes fue levantada la suspensión provisional por la propia Administración y en
cuántos lo fue por los tribunales.
9. Número de expedientes disciplinarios motivados por una fuga o evasión de un Centro Penitenciario.
11. Número de expedientes disciplinarios motivados por incumplimiento de órdenes o funciones.
12. Número de expedientes disciplinarios motivados por excarcelación indebida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060333
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
Respecto al personal funcionario dependiente de Instituciones Penitenciarias, tanto de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias como del Organismo
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Muchos son los años de la Casa Cuartel en la localidad de Robledo (Albacete) y las inversiones en su mantenimiento no han tenido las respuestas solicitadas con
el consiguiente deterioro de las instalaciones. Por todo
ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Robledo (Albacete)?
2. ¿Tiene todas las condiciones de habitabilidad y
operatividad esta Casa Cuartel para la prestación de
vivienda y de servicios propios del Cuerpo? ¿Cumple
con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo?
3. ¿Cuáles son las inversiones previstas que tiene
el Ministerio del Interior y su programación plurianual
para esta Casa Cuartel?
4. ¿Cuál ha sido la evolución desde 1995 hasta la
fecha actual de los efectivos de la Guardia Civil de este
municipio? Detallar por años.
5. ¿Cuál es la plantilla ideal de los efectivos de
esta Casa Cuartel para prestar servicio de Seguridad
Ciudadana?
6. ¿Cuántos servicios unipersonales se han realizado durante el año 2003 por los efectivos de esta Casa
Cuartel?
7. ¿Cuántas bajas psicológicas han tenido durante
el año 2003 los efectivos de la Guardia Civil de esta
Casa Cuartel?
8. ¿Con cuántos vehículos cuentan los efectivos
de la Guardia Civil de esta Casa Cuartel para prestar
sus servicios? ¿En qué año se matricularon? ¿Qué tipo
de combustible utilizan? ¿Cuántos kilómetros han realizado? ¿Han pasado la inspección técnica obligatoria?
¿En qué años?
9. ¿Cuál es la previsión de mejora del material y
equipos para esta Casa Cuartel?
10. ¿En qué año se le entregó vestuario a cada uno
de los efectivos de esta Casa Cuartel? ¿Con qué frecuencia se le renueva el vestuario a cada uno de los
miembros de esta Casa Cuartel?
11. Desde la existencia de la Casa Cuartel de la
localidad del Robledo, ¿qué aportación económica
desde el GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) se ha realizado
en dicho acuartelamiento?
12. ¿Qué previsiones tiene en el equipamiento y
adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades de habilitabilidad y seguridad del acuartelamiento?
13. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para el acondicionamiento del puesto de la Guardia Civil del
Robledo?
14. Si las razones son operativas, por parte de la
Dirección General de la Guardia Civil, de mantener
dicho puesto, ¿cuáles son los motivos de GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado) para no iniciar el acondicionamiento del actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Muchos son los años de la Casa Cuartel en la localidad de Viveros (Albacete) y las inversiones en su mantenimiento no han tenido las respuestas solicitadas con
el consiguiente deterioro de las instalaciones. Por todo
ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Viveros (Albacete)?
2. ¿Tiene todas las condiciones de habitabilidad y
operatividad esta Casa Cuartel para la prestación de
vivienda y de servicios propios del Cuerpo? ¿Cumple
con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo?
3. ¿Cuáles son las inversiones previstas que tiene
el Ministerio del Interior y su programación plurianual
para esta Casa Cuartel?
4. ¿Cuál ha sido la evolución desde 1995 hasta la
fecha actual de los efectivos de la Guardia Civil de este
municipio? Indicada por años.
5. ¿Cuál es la plantilla ideal de los efectivos de
esta Casa Cuartel para prestar servicio de Seguridad
Ciudadana?
6. ¿Cuántos servicios unipersonales se han realizado durante el año 2003 por los efectivos de esta Casa
Cuartel?
7. ¿Cuántas bajas psicológicas han tenido durante
el año 2003 los efectivos de la Guardia Civil de esta
Casa Cuartel?
8. ¿Con cuántos vehículos cuentan los efectivos
de la Guardia Civil de esta Casa Cuartel para prestar
sus servicios? ¿En qué año se matricularon? ¿Qué tipo
de combustible utilizan? ¿Cuántos kilómetros han realizado? ¿Han pasado la inspección técnica obligatoria?
¿En qué años?
9. ¿Cuál es la previsión de mejora del material y
equipos para esta Casa Cuartel?
10. ¿En qué año se le entregó vestuario a cada uno
de los efectivos de esta Casa Cuartel? ¿Con qué frecuencia se le renueva el vestuario a cada uno de los
miembros de esta Casa Cuartel?
11. Desde la existencia de la Casa Cuartel de la
localidad del Robledo, ¿qué aportación económica
desde el GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) se ha realizado
en dicho acuartelamiento?
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12. ¿Qué previsiones tiene en el equipamiento y
adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades de habilitabilidad y seguridad del acuartelamiento?
13. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para el acondicionamiento del puesto de la Guardia Civil en Viveros?
14. Si las razones son operativas, por parte de la
Dirección General de la Guardia Civil, de mantener
dicho puesto, ¿cuáles son los motivos de GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado) para no iniciar el acondicionamiento del actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Muchos son los años de la Casa Cuartel en la localidad de Villapalacios (Albacete) y las inversiones en su
mantenimiento no han tenido las respuestas solicitadas
con el consiguiente deterioro de las instalaciones y el
traslado de los agentes a viviendas particulares de la
capital. El deterioro es tal, que se formulan al Gobierno
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Villapalacios (Albacete)?
2. ¿Tiene todas las condiciones de habitabilidad y
operatividad esta Casa Cuartel para la prestación de
vivienda y de servicios propios del Cuerpo? ¿Cumple
con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo?
3. ¿Cuáles son las inversiones previstas que tiene
el Ministerio del Interior y su programación plurianual
para esta Casa Cuartel?
4. ¿Cuál ha sido la evolución desde 1995 hasta la
fecha actual de los efectivos de la Guardia Civil de este
municipio? Detallar por años.
5. ¿Cuál es la plantilla ideal de los efectivos de
esta Casa Cuartel para prestar servicio de Seguridad
Ciudadana?
6. ¿Cuántos servicios unipersonales se han realizado durante el año 2003 por los efectivos de esta Casa
Cuartel?

7. ¿Cuántas bajas psicológicas han tenido durante
el año 2003 los efectivos de la Guardia Civil de esta
Casa Cuartel?
8. ¿Con cuántos vehículos cuentan los efectivos
de la Guardia Civil de esta Casa Cuartel para prestar
sus servicios? ¿En qué año se matricularon? ¿Qué tipo
de combustible utilizan? ¿Cuántos kilómetros han realizado? ¿Han pasado la inspección técnica obligatoria?
¿En qué años?
9. ¿Cuál es la previsión de mejora del material y
equipos para esta Casa Cuartel?
10. ¿En qué año se le entregó vestuario a cada uno
de los efectivos de esta Casa Cuartel? ¿Con qué frecuencia se le renueva el vestuario a cada uno de los
miembros de esta Casa Cuartel?
11. Desde la existencia de la Casa Cuartel de la
localidad de Villapalacios, ¿qué aportación económica
desde el GIESE (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) se ha realizado
en dicho acuartelamiento?
12. ¿Qué previsiones tiene en el equipamiento y
adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades de habilitabilidad y seguridad del acuartelamiento?
13. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para el acondicionamiento del puesto de la Guardia Civil en Villapalacios?
14. ¿Por qué si desde el Ayuntamiento no hay ningún obstáculo para las reformas necesarias e incluso
hay presupuestos y proyectos para su restauración, no
se realizan dichas reformas?
15. Si las razones son operativas, por parte de la
Dirección General de la Guardia Civil de mantener
dicho puesto, ¿cuáles son los motivos de GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado) para no iniciar el acondicionamiento del actual?
16. ¿Por qué el número de agentes viene disminuyendo año tras año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Motivación

Motivación

La presencia de un ciudadano español, Hamed
Abderraham Ahmed, entre los retenidos por los Estados Unidos de América en la base militar de Guantánamo es un hecho indiscutible, que se mantiene desde el
inicio de tal situación de retención como consecuencia
de las operaciones militares en Afganistán, con clara
infracción de toda la normativa jurídica, interna e internacional, aplicable al respecto.
Con independencia, incluso, de la infracción del
Derecho Humanitario Internacional, de las convenciones internacionales al respecto, y de las alegaciones de
la administración norteamericana respecto a la inaplicabilidad al caso del derecho interno estadounidense,
así como del derecho internacional, resulta clara la
aplicabilidad al caso de las normas contenidas en la
Orden Circular 3.106, de 11 de diciembre de 1987, de
la Dirección General de Asuntos Consulares, relativa a
la protección consular de los ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

La nacional N-322 desde Linares hasta Albacete es
un eje fundamental de comunicación entre Andalucía,
Castilla-La Mancha y Levante. Es tan inadecuado el trazado que presenta, que una velocidad media en las travesías existentes en la provincia de Albacete no supera
los 60 kilómetros por hora y la falta de seguridad vial
que presenta la mayoría de las mismas. Por todo ello, se
formula al Gobierno las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles ha sido durante el mes de junio de
2003 las gestiones realizadas por el Gobierno para
lograr la liberación o la presentación ante la autoridad
judicial competente del ciudadano español Hamed
Abderraham Ahmed, retenido por la Administración
de los Estados Unidos de América en la base militar
de Guantánamo?
2. ¿Cuáles han sido durante el mes de junio de
2003 las actividades realizadas por el Consulado de
España en el marco de la Orden Circular 3.106 de la
Dirección General de Asuntos Consulares, para prestar
la efectiva protección consular al ciudadano español
Hamed Abderraham Ahmed, retenido por la Administración de los Estados Unidos de América en la base
militar de Guantánamo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

1. ¿Cuáles son los tramos de concentración de
accidentes de esta carretera nacional, indicando el
número de accidentes y de víctimas que se han producido en los últimos tres años en la provincia de Albacete?
2. ¿Cuáles son las actuaciones programadas que
tiene el Ministerio de Fomento para la carretera N-322
en la provincia de Albacete?
3. ¿Cuáles son las actuaciones programadas que
tiene el Ministerio de Fomento en las travesías de la
N-322 en la provincia de Albacete?
4. ¿Qué inversiones de obra se ha realizado desde
el año 2000 en la carretera N-322 en el tramo de la provincia de Albacete, indicando el proyecto y el año de
redacción y ejecución, y las partidas de conservación y
mantenimiento que se hayan invertido por año?
5. ¿Qué previsiones de la partida de conservación
y mantenimiento de carreteras tiene el Gobierno prevista invertir en el año 2003 en esta carretera en su
tramo de la provincia de Albacete?
6. ¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio
de Fomento desde comienzo del año 2003 hasta la
fecha actual, en el proyecto autovía Linares-Albacete
tal como recoge los Presupuestos Generales del Estado
para el 2003?
7. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de autovía Linares-Albacete?
8. Si el Ministerio de Fomento se ha inclinado por
un trazado para esta autovía definitiva, ¿cuál es la fecha
prevista para la construcción de la autovía LinaresAlbacete? ¿qué trazado se ha decidido?
9. ¿Qué medidas se van adoptar para disminuir los
peligros en las travesías de la N-322 a su paso por la
provincia de Albacete? ¿qué actuaciones tiene previstas?
10. En la necesidad de disminuir los peligros en
las travesías de la N-322 por sus pasos en la provincia
de Albacete, la pedanía de Reolid ha solicitado semáforos de precaución, ¿considera oportuno su colocación?
En caso afirmativo, ¿tiene previsto su colocación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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184/060338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Muchos son los años de la Casa Cuartel en la localidad de Alcaraz (Albacete) y las inversiones en su mantenimiento no han tenido las respuestas solicitadas con
el consiguiente deterioro de las instalaciones. Por todo
ello, se formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Alcaraz (Albacete)?
2. ¿Tiene todas las condiciones de habitabilidad y
operatividad esta Casa Cuartel para la prestación de
vivienda y de servicios propios del Cuerpo? ¿Cumple
con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo?
3. ¿Cuáles son las inversiones previstas que tiene
el Ministerio del Interior y su programación plurianual
para esta Casa Cuartel?
4. ¿Cuál ha sido la evolución desde 1995 hasta la
fecha actual de los efectivos de la Guardia Civil de este
municipio? Detallar por años.
5. ¿Cuál es la plantilla ideal de los efectivos de
esta Casa Cuartel para prestar servicio de Seguridad
Ciudadana?
6. ¿Cuántos servicios unipersonales se han realizado durante el año 2003 por los efectivos de esta Casa
Cuartel?
7. ¿Cuántas bajas psicológicas han tenido durante
el año 2003 los efectivos de la Guardia Civil de esta
Casa Cuartel?
8. ¿Con cuántos vehículos cuentan los efectivos
de la Guardia Civil de esta Casa Cuartel para prestar
sus servicios? ¿En qué año se matricularon? ¿Qué tipo
de combustible utilizan? ¿Cuántos kilómetros han realizado? ¿Han pasado la inspección técnica obligatoria?
¿En qué años?
9. ¿Cuál es la previsión de mejora del material y
equipos para esta Casa Cuartel?
10. ¿En qué año se le entregó vestuario a cada uno
de los efectivos de esta Casa Cuartel? ¿Con qué frecuencia se le renueva el vestuario a cada uno de los
miembros de esta Casa Cuartel?
11. Desde la existencia de la Casa Cuartel de
Alcaraz, ¿qué aportación económica desde el GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado) se ha realizado en dicho acuartelamiento?

12. ¿Qué previsiones tiene en el equipamiento y
adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades de habilitabilidad y seguridad del acuartelamiento?
13. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para el acondicionamiento del puesto de la Guardia Civil en Alcaraz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Con más de cuarenta años cuenta la Casa Cuartel en
la localidad de Balazote (Albacete) y las inversiones en
su mantenimiento no han tenido las respuestas solicitadas con el consiguiente deterioro de las instalaciones y
el traslado de los agentes a viviendas particulares de la
capital, el deterioro es tal, que se formulan al Gobierno
las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de Balazote (Albacete)?
2. ¿Tiene todas las condiciones de habitabilidad y
operatividad esta Casa Cuartel para la prestación de
vivienda y de servicios propios del Cuerpo? ¿Cumple
con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo?
3. ¿Cuáles son las inversiones previstas que tiene
el Ministerio del Interior y su programación plurianual
para esta Casa Cuartel?
4. ¿Cuál ha sido la evolución desde 1995 hasta la
fecha actual de los efectivos de la Guardia Civil de este
municipio? Detallar por años.
5. ¿Cuál es la plantilla ideal de los efectivos de
esta Casa Cuartel para prestar servicio de seguridad
ciudadana?
6. ¿Cuántos servicios unipersonales se han realizado durante el año 2003 por los efectivos de esta Casa
Cuartel?
7. ¿Cuántas bajas psicológicas han tenido durante
el año 2003 los efectivos de la Guardia Civil de esta
Casa Cuartel?
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8. ¿Con cuántos vehículos cuentan los efectivos
de la Guardia Civil de esta Casa Cuartel para prestar
sus servicios? ¿En qué año se matricularon? ¿Qué tipo
de combustible utilizan? ¿Cuántos kilómetros han realizado? ¿Han pasado la inspección técnica obligatoria?
¿En qué años?
9. ¿Cuál es la previsión de mejora del material y
equipos para esta Casa Cuartel?
10. ¿En qué año se le entregó vestuario a cada uno
de los efectivos de esta Casa Cuartel? ¿Con qué frecuencia se le renueva el vestuario a cada uno de los
miembros de esta Casa Cuartel?
11. Desde la existencia de la Casa Cuartel de
Balazote, ¿qué aportación económica desde el GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado) se ha realizado en dicho acuartelamiento?
12. ¿Qué previsiones tiene en el equipamiento y
adaptación de las instalaciones a las nuevas necesidades de habilitabilidad y seguridad del acuartelamiento?
13. ¿Qué plazos baraja el Gobierno para el acondicionamiento del puesto de la Guardia Civil en Balazote?
14. ¿Por qué si desde el Ayuntamiento no hay ningún obstáculo para las reformas necesarias no dan
comienzo?
15. Si las razones son operativas, por parte de la
Dirección General de la Guardia Civil de mantener
dicho puesto e incluso hay ofertas de suelo para la
construcción de un nuevo acuartelamiento, ¿cuáles son
los motivos de GIESE (Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado) para no iniciar la construcción de las nuevas instalaciones o, en su
defecto, el acondicionamiento del actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

ro tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Si la función principal de las penas privativas de
libertad, de acuerdo con lo establecido en el artículo
25.2 de nuestra Constitución es la reeducación y la
resocialización, uno de los casos claros en los que tal
función ha sido claramente eficaz es el del ciudadano
español José Juan González Beltrán, que se encuentra
cumpliendo condena en Egipto, y que ha seguido con
éxito estudios universitarios e, incluso, ha escrito y
publicado un libro de poemas.
Consta al suscrito la existencia de diversas gestiones
realizadas hace tiempo por parte del Gobierno para conseguir el indulto de nuestro conciudadano o el traslado a
España para el cumplimiento en nuestro país del resto de
la condena pendiente, sin que hasta el momento, y por
desgracia, se hayan visto recompensadas por el éxito.
Es por ello, que se formula la siguiente pregunta:
¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno durante el
pasado mes de junio, respecto a la situación de don
José Juan González Beltrán, ciudadano español que se
encuentra cumpliendo condena en Egipto en orden a su
indulto o, en su defecto, su traslado a España para el
cumplimiento del resto de la condena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranje-

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
La detallada información respecto a los ciudadanos
españoles presos o detenidos en el extranjero es de la
máxima importancia para poder garantizar la adecuada
y especial asistencia consular prevista en la normativa
aplicable al respecto.
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Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

184/060343

¿Cuál es, a fecha 30 de junio de 2003, el número de
ciudadanos españoles detenidos o presos en el extranjero, con desglose por razón de la Comunidad Autónoma de procedencia y, cuando ésta fuere pluriprovincial,
por la provincia de procedencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene, sin duda
características especiales en el caso de los presos y
detenidos por hechos relacionados con el tráfico de
drogas, puesto que entre ellos se produce una incidencia estadísticamente apreciable de personas sometidas
a drogadicción y dependencias múltiples, que hacen
aún más frágil su situación en las prisiones y centros de
detención extranjeros.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es, a fecha de 30 de junio de 2003, el número
de españoles detenidos o presos en el extranjero bajo
acusación o condena de haber participado en hechos
relacionados con el tráfico de drogas, con desglose
referido a los distintos distritos consulares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La protección consular y diplomática debida a los
ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero tiene que adquirir una especial intensidad en el caso
de los españoles presos en el extranjero, dada la especial situación de fragilidad en que se encuentra una persona privada de libertad en un medio extraño, tal como
se especifica en la Orden Circular 3.106, de fecha 11
de diciembre de 1987, de la Dirección General de
Asuntos Consulares, sobre protección a detenidos españoles en el extranjero.
Tal especial asistencia consular tiene un evidente
coste económico que no se reduce a las cantidades
mensuales que se entreguen a los presos en concepto
de ayuda económica en efectivo, sino que abarca los
gastos de las visitas, entrega de medicamentos, elementos de higiene personal, correo, gestiones diversas, etc.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era el número de ciudadanos españoles
presos o detenidos en el extranjero a fecha 30 de junio
de 2003?
2. ¿Cuál fue la cantidad total dedicada por el
Gobierno al apoyo a los españoles presos y detenidos
en el extranjero durante el primer semestre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Motivación

Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año
1996?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.

1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año
1997?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año 1998?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
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3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?

5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060348

184/060347

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año
1999?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cual fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año
2000?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
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7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?

184/060350

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/060349

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el año 2001?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el
año 2002?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cual fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Barcelona en el
año 2003?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuáles son las previsiones que el Ministerio de
Defensa tiene para cada una de las instalaciones militares que tiene en San Fernando?
¿Qué traslados se prevén?

¿Qué instalaciones desaparecen? ¿Qué terrenos se
desafectan?
¿Se prevé la implantación de nuevos centros militares en esta ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Ministerio de Defensa está haciendo un reconocimiento médico específico a 40 personas que trabajan
en el taller de fabricación de la Maestranza y que han
solicitado los propios trabajadores ya que en el mismo
se han dado siete casos de cánceres. Los mismos trabajadores solicitaron que ese reconocimiento se hiciese a
todo el personal de la Maestranza o, al menos, a aquellos que en otras fechas han trabajado en ese taller aunque ahora realizan sus funciones en otro lugar.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa realizar un control médico no sólo a las 40 personas que trabajan en el taller sino también a las 30 personas más
que han trabajado anteriormente en ese taller?
2. ¿Tiene el Ministerio de Defensa previsto que
este control médico específico se haga más continuamente?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa que el
centro de la Maestranza pueda contar con un médico de
prevención de riesgos laborales, aunque sea compartido con otros centros de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060354

184/060356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Se ha informado oficialmente al Ayuntamiento de
San Fernando del traslado de la Escuela de Infantería a
Cartagena? ¿En qué fecha?
¿Se preveía el traslado de la Escuela de Infantería
en el Protocolo de Intenciones firmado entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando
firmado en julio de 2002?
¿Por qué no se incluyó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, Diputada
por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué razones ha considerado el Ministerio de
Defensa para trasladar la Escuela de Infantería de Marina desde San Fernando a Cartagena?
¿Para cuándo está previsto el traslado?
¿Cómo va a afectar ese traslado en la ciudad de San
Fernando?
¿Cómo se pretende realizar el traslado gradual de
los servicios de formación? ¿Va a afectar ese traslado
el curso 2003-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Juan Solera Albero, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), a
través del Reglamento Sanitario Internacional, tiene
como objetivo prevenir la propagación internacional de
las enfermedades y, en lo referente a los viajes internacionales, lograr ese cometido con un mínimo de molestias para el viajero. El riesgo de adquirir enfermedades
varía dependiendo del país. Por todo ello, se formula al
Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Qué centro de vacunación internacional se dispone en la provincia de Albacete?
2. ¿Qué personal atiende en dicho centro?
3. En caso afirmativo de haber personal, especificar grado de formación sanitaria de dicho personal.
4. ¿Qué recomendaciones y consejos se imparten
en dicho centro?
5. ¿Qué seguimiento y control se realiza a las personas que se somete a vacunaciones exigidas en los viajes internacionales?
6. ¿Qué Unidad de Medicina Tropical de referencia tiene Albacete?
7. ¿Qué relación tienen estos centros con las Unidades de Medicina Tropical de referencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Juan Solera Albero, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.

192

CONGRESO

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el
año 1996?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el
año 1997?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer

Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el año 1998?
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2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060361
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el
año 1999?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?

Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el
año 2000?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
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5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el año 2001?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?

7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el año 2002?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Tarragona en el
año 2003?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

lona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 1996?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barce-

Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
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Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 1997?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos, con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grezner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer

una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 1998?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 1999?
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2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 2000?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?

5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 2001?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
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7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?

184/060372

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de
2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

184/060371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 2002?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de
2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Lleida en el año 2003?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal, desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barce-
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lona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Lleida, con indicación la adscripción a cada
comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Lleida,
desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o
unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Teresa Cunillera i Mestre y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/060374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestre y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputada por Lleida y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, de sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La tercera de ellas hace referencia a la participación en la toma de decisiones.
En relación a la actuación 3.3.3. Impulsar la presencia equilibrada de ambos sexos en los tribunales de
selección y promoción de la Administración, incluidos
los referentes a la docencia presente en la citada área,
se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para impulsar la presencia equilibrada de ambos sexos en los tribunales de
selección y promoción de la Administración, incluidos
los referentes a la docencia?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
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inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?

184/060377
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/060376

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.2. Estudiar la repercusión de los riesgos laborales en la salud de las mujeres presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:

Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.1. Realizar estudios
para conocer la valoración que hacen las mujeres de las
prestaciones sanitarias que les ofrece el Sistema Nacional de Salud, con el fin de proponer mejoras en la atención sanitaria, con especial referencia a las mujeres
mayores y a las mujeres con discapacidad presente en
la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para realizar estudios
para conocer la valoración que hacen las mujeres de las
prestaciones sanitarias que les ofrece el Sistema Nacional de Salud, con el fin de proponer mejoras en la atención sanitaria, con especial referencia a las mujeres
mayores y a las mujeres con discapacidad?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar la repercusión de los riesgos laborales en la salud de las mujeres?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace refe-
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rencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.3. Continuar impulsando el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre los
derechos de la mujer embarazada presente en la citada
área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para continuar impulsando el cumplimiento de las medidas y recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud, sobre los derechos de la mujer embarazada?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

como espacio de intercambio, conocimiento y aprendizaje del autocuidado?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/060379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.4. Impulsar la promoción de la salud de las mujeres, mediante materiales
divulgativos, así como potenciar talleres grupales,
como espacio de intercambio, conocimiento y aprendizaje del autocuidado presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para impulsar la promoción de la salud de las mujeres, mediante materiales
divulgativos, así como potenciar talleres grupales,

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.5. Apoyar programas
que mejoren la prevención del cáncer ginecológico y
de mama, la atención en el diagnóstico y tratamiento,
incluyendo el psicológico presente en la citada área, se
formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para apoyar programas
que mejoren la prevención del cáncer ginecológico y
de mama, la atención en el diagnóstico y tratamiento,
incluyendo el psicológico?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.6. Informar sobre los
recursos de planificación familiar y desarrollar programas de información y orientación, dirigidos a jóvenes,
sobre salud sexual y reproductiva presente en la citada
área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para informar sobre los
recursos de planificación familiar y desarrollar programas de información y orientación, dirigidos a jóvenes,
sobre salud sexual y reproductiva?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-

res para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.7. Impulsar estrategias de prevención, detección y tratamientos de los
trastornos de la alimentación en adolescentes presente
en la citada área, se formulan las siguientees preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para impulsar estrategias
de prevención, detección y tratamientos de los trastornos de la alimentación en adolescentes?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.8. Desarrollar programas específicos dirigidos a las mujeres con discapacidad, con especial atención a las mujeres con deficiencias psíquicas y con intérpretes adecuados para las
mujeres con deficiencias sensoriales presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para desarrollar programas específicos, dirigidos a las mujeres con discapacidad, con especial atención a las mujeres con deficien-
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cias psíquicas, y con intérpretes adecuados para las
mujeres con deficiencias sensoriales?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.9. Impulsar programas de prevención del consumo de drogas, tabaco y
alcohol y adecuar los modelos de tratamiento a las
características de las mujeres consumidoras presente
en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para impulsar programas
de prevención del consumo de drogas, tabaco y alcohol
y adecuar los modelos de tratamiento a las características de las mujeres consumidoras?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.1.10. Desarrollar intervenciones específicas para mejorar el acceso de las
mujeres a las medidas de prevención del VIH/Sida, y
facilitar la detección precoz presente en la citada área,
se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para desarrollar intervenciones específicas para mejorar el acceso de las mujeres a las medidas de prevención del VIH/Sida, y facilitar la detección precoz?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-
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res para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.1. Incluir en los currículos de las enseñanzas escolares objetivos para educar
al alumnado en la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación
presente en la citada área, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para incluir en los currículos de las enseñazas escolares, objetivos para educar
al alumnado en la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.2. Diseñar instrumentos para educar en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para diseñar instrumentos
para educar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.3. Financiar proyectos de investigación de I+D+I en el marco del Plan
Nacional de Investigación para la realización de estudios sobre las mujeres presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para financiar proyectos
de investigación de I+D+I en el marco del Plan Nacional de Investigación para la realización de estudios
sobre las mujeres?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.4. Desarrollar la base
de datos de estudios de mujeres con el fin de facilitar la
consulta y el conocimiento de las investigaciones realizadas en este campo presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para desarrollar la base
de datos de estudios de mujeres, con el fin de facilitar
la consulta y el conocimiento de las investigaciones
realizadas en este campo?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Muje-

res para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.5. Promover la creación de titulaciones universitarias sobre igualdad de
género presente en la citada área, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para promover la creación de titulaciones universitarias sobre igualdad de
género?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.6. Apoyar a los institutos universitarios de estudios de las mujeres para la
realización de actividades en el ámbito de la universidad relacionadas con la igualdad de oportunidades presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para apoyar a los institutos universitarios de estudios de las mujeres para la realización de actividades en el ámbito de la universidad
relacionadas con la igualdad de oportunidades.
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2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.7. Fomentar en la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato la
elección de itinerarios escolares que permitan a las
jóvenes acceder a las carreras técnicas presente en la
citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para fomentar en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato la elección de itinerarios escolares que permitan a las jóvenes
acceder a las carreras técnicas?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.8. Apoyar iniciativas
que promuevan la práctica deportiva de las mujeres
presente en la citada área, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para apoyar iniciativas
que promuevan la práctica deportiva de las mujeres?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace refe-
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rencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.9. Apoyar iniciativas
de formación para mujeres adultas en paro y sin titulación para mejorar sus conocimientos presente en la
citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para apoyar iniciativas de
formación para mujeres adultas en paro y sin titulación
para mejorar sus conocimientos?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.10. Elaborar y editar
guías para madres, padres y profesorado sobre educación afectivo-sexual presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para elaborar y editar
guías para madres, padres y profesorado sobre educación afectivo-sexual?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la

inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.11. Potenciar el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, abriendo nuevas vías para la divulgación de sus fondos documentales, presente en la citada área, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para potenciar el Centro
de Documentación del Instituto de la Mujer, abriendo
nuevas vías para la divulgación de sus fondos documentales?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace
referencia a la promoción de la calidad de vida de las
mujeres.
En relación a la actuación 4.2.12. Crear un portal
informático que recoja y sistematice información sobre
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
presente en la citada área, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para crear un portal informático que recoja y sistematice información sobre
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

centros de información de los derechos de las mujeres
presente en la citada área, se formulan las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para mantener el teléfono
gratuito de atención permanente y potenciar los centros
de información de los derechos de las mujeres?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/060398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.2.13. Mantener el teléfono gratuito de atención permanente y potenciar los

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.3.1. Estudiar la situación de los grupos de mujeres de especial vulnerabilidad, con el fin de establecer líneas de intervención
social que mejoren su calidad de vida y participación
social presente en la citada área, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar la situación
de los grupos de mujeres de especial vulnerabilidad,
con el fin de establecer líneas de intervención social
que mejoren su calidad de vida y participación social?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
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inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.3.2. Realizar programas
de formación con itinerarios integrados para el empleo
dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.3.3. Elaborar instrumentos que permitan a las mujeres conocer los recursos sociales disponibles presente en la citada área, se
formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para elaborar instrumentos que permitan a las mujeres conocer los recursos
sociales disponibles?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para realizar programas
de formación con itinerarios integrados para el empleo
dirigidos a mujeres en riesgo de exclusión social?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?

184/060402

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/060401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula en
ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.3.4. Estudiar la incidencia del fracaso y abandono escolar de las adolescentes,
especialmente el de las jóvenes inmigrantes, presente
en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar la inciden-
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cia del fracaso y abandono escolar de las adolescentes,
especialmente el de las jóvenes inmigrantes?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.3.5. Crear mecanismos
que faciliten la integración de mujeres inmigrantes presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para crear mecanismos
que faciliten la integración de mujeres inmigrantes,
especialmente el de las jóvenes inmigrantes?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.4.1. Estudiar el sistema
de Seguridad Social para analizar la incidencia que sus
normas tienen sobre las mujeres y detectar las discriminaciones indirectas que aún persisten, con la finalidad
de promover las reformas necesarias para su corrección, presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar el sistema
de Seguridad Social para analizar la incidencia que sus
normas tienen sobre las mujeres y detectar las discriminaciones indirectas que aún persisten, con la finalidad
de promover las reformas necesarias para su corrección?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.4.2. Suprimir el requisito de acreditar un período mínimo de cotización para
generar el derecho a la prestación por maternidad
durante el período obligatorio de descanso para la
madre presente en la citada área, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para suprimir el requisito
de acreditar un período mínimo de cotización para
generar el derecho a la prestación por maternidad
durante el período obligatorio de descanso para la
madre?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

En relación a la actuación 4.4.3. Estudiar en el
ámbito de la Seguridad Social la posibilidad de que a
las mujeres trabajadoras se les reconozca como período
de cotización efectiva, al menos, un año por cada hija o
hijo presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar en el ámbito
de la Seguridad Social la posibilidad de que a las mujeres trabajadoras se les reconozca como período de cotización efectiva, al menos, un año por cada hija o hijo?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/060406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.

Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.4.4. Estudiar la posibilidad de considerar como período de cotización efectiva el segundo año de excedencia para el cuidado de
hijas e hijos presente en la citada área, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para estudiar la posibilidad de considerar como período de cotización efectiva
el segundo año de excedencia para el cuidado de hijas e
hijos?
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2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.4.5. Extender la protección prevista para el supuesto de riesgo durante el
embarazo al período de lactancia natural presente en la
citada área, se formulan las siguientes preguntas:

184/060409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Riera Madurell, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Recientemente el Gobierno ha aprobado el IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres para el cuatrienio 2003-2006. Dicho plan se articula
en ocho áreas prioritarias. La cuarta de ellas hace referencia a la promoción de la calidad de vida de las mujeres.
En relación a la actuación 4.4.7. Priorizar el acceso
de las mujeres responsables de núcleos familiares con
baja o nula cualificación y escasos recursos a los diferentes sistemas de protección social, de tal forma que
se dé una mejor cobertura a sus necesidades reales, presente en la citada área, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para priorizar el acceso
de las mujeres responsables de núcleos familiares con
baja o nula cualificación y escasos recursos a los diferentes sistemas de protección social, de tal forma que
se dé una mejor cobertura a sus necesidades reales?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?

1. ¿Qué actuaciones concretas ha puesto o va a
poner en marcha el Gobierno para extender la protección prevista para el supuesto de riesgo durante el
embarazo al período de lactancia natural?
2. ¿Qué presupuesto va a dedicar el Gobierno para
dar cumplimiento a dicha actuación?
3. ¿En qué partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 figura la
inversión necesaria para dar cumplimiento a dicha
actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Teresa Riera Madurell, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno
acerca de la Ronda Supranorte en Sevilla?

184/060413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Con motivo de la «operación verano», con qué
número de agentes se verá incrementada la plantilla de
la Policía en la provincia de Sevilla, desglosado por
comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de agentes de la Policía Nacional que se han jubilado en lo que va de año, en la provincia de Sevilla, desglosado por comisarías, y cuántas
de éstas se han cubierto, desglosado igualmente por
comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060412
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos de los agentes que se han incorporado
para cubrir las plazas vacantes en la provincia de Sevilla, se encontraban ya en la ciudad y en qué destino?

Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántas plazas se han cubierto y en qué fecha, de
las 200 plazas vacantes, convocadas a principio del año
2003 por la Dirección General de la Policía, desglosado por comisarías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

214

CONGRESO

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

De las plazas convocadas por la Dirección General
de la Policía, a principio de año, ¿cuántas han quedado
desiertas? ¿Cuántas fueron convocadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Los servicios que se venían realizando para el sector Centro desde la Comisaría de la Gavidia, ¿cómo se
van a realizar en este sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones de futuro tiene el Gobierno acerca
de la Comisaría de la Gavidia en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿En qué número se ha aumentado los efectivos de la
Policía Nacional en Sevilla capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿A qué lugar se trasladan los servicios que se prestaban en la Comisaría de la Gavidia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

184/060420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Nazaria Moreno Sirodey, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Ha habido variación en el dispositivo policial con
que se cuenta en Sevilla, tras el cierre de la Comisaría
de la Gavidia, en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Nazaria Moreno Sirodey, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060421

tario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 62, sobre inversión
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Mobiliario para edificios administrativos, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de
los servicios: Equipos informáticos, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060424
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del año
2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente,
Programa 514C, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Edificios administrativos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 62, sobre inversión
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adquisición equipos de transporte, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060425
184/060423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamen-
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Edificios y otras construcciones, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Nuevas adquisiciones de muebles y equipos
de oficina, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060428

184/060426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Equipamiento para procesos de información,
en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Nueva adquisición de elementos de transporte, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060427

184/060429

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
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la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Nueva adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 441A, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Saneamiento y depuración del entorno de
Doñana en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060430

184/060432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 441A, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Tratamiento de aguas residuales urbanas en la
provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Presa del Andévalo en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060433
184/060431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Regeneración borde litoral Huelva, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Pasarela de Madera Gola de Isla Cristina, en la
provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060434

184/060436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Recuperación ambiental playa de La Bota, en
la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Recuperación ambiental de las marismas
colindantes, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060435

184/060437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al
uso general: Sendero marítimo en el parque urbano
litoral de Isla Cristina, segunda fase, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Restauración del D.P.M.T. en el Estero de la
Ribera, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060440

184/060438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Accesibilidad a las playas de Huelva, en la
provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Accesos a la playa del Portil, en la provincia
de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060439

184/060441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Recuperación playas de Huelva, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Tratamiento borde costero zona Varaderos de
Punta Umbría, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060442

184/060444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Remodelación P.M. playa de Matalascañas, en
la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Aplicación Ley de Patrimonio Histórico, en la
provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060443

184/060445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Trabajos previos inversión costas (LOREDO),
en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al
uso general: Retención CEHOPU, en la provincia de
Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060446

184/060448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Infraestructuras y regeneración de playas, en
la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 60, sobre inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Restauración ecosistemas litorales, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060447

184/060449

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 533A, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Adquisición de fincas y edificios en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Riegos del Chanza, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060450

184/060452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/06/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 533A, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general: Instalaciones uso público en la provincia de
Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Otras actuaciones infraestructura hidráulica C. Guadalquivir, en la provincia de
Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060451

184/060453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 514A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Reposición arenas de playas, en
la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 514A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Aplicación Ley Patrimonio Histórico, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060454

184/060456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 514A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Reposición infraestructuras costeras, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 443D, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Recuperación de infraestructuras en desuso para fines recreativos y otros, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060455

184/060457

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 533A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Actuaciones de conservación y
recuperación del medio natural, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060458

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 533A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Actuaciones de conservación,
recuperación, restauración y ordenación del medio
natural y de las infraestructuras, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060460

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 533A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Programas de ordenación de
usos y actividades en el medio natural, en la provincia
de Huelva?

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Arroyo del Partido, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060459

184/060461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Caño Guadiamar, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Brazo de la Torre, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060462

184/060464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Caño Travieso, en la provincia
de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Otras actuaciones en Doñana,
en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060463

184/060465

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

226

CONGRESO

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Mejora del conocimiento cuantitativo y control de los recursos hídricos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Mejora y conservación de recursos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060468

184/060466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Protección y mejora de la calidad del recurso y del medio hídrico, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Aplicaciones agronómicas,
forestales e industriales, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060467

184/060469

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Seguridad y mejora de presas,
en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Restauración hidrológico forestal,
en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060472

184/060470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de
Medio Ambiente, Programa 512A, artículo 61, sobre
inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Mejora de zonas regables, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Reposición
mobiliario para edificios administrativos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060471

184/060473

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
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¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Edificios administrativos en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 64, sobre gastos
de inversión de carácter inmaterial: Estudios y proyectos de investigación para la protección, mejora y conocimiento cualitativo y cuantitativo de los recursos hídricos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060474

184/060476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Reposición de
equipos informativos, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 64, sobre gastos de
inversión de carácter inmaterial: Estudios, inventarios
y evaluaciones asociados a la gestión y planificación
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en la
provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060475

184/060477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

229

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

CONGRESO

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 64, sobre gastos de
inversión de carácter inmaterial: Difusión y sensibilización de buenas prácticas, valores ambientales y acciones en el litoral, en la provincia de Huelva, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 64, sobre gastos de
inversión de carácter inmaterial: Trabajos de campo y
estudio, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514C, artículo 64, sobre gastos de
inversión de carácter inmaterial: Deslindes, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Reposición de
equipos de transportes, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060481
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
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año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Reposición y
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje y
equipos laboratorio análisis de agua, en la provincia de
Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Elementos de
transporte, en la provincia de Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060482

184/060484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adquisición
de muebles y equipos de oficina, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30/6/2003, de la
partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 63, sobre inversión de reposición en infraestructura asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Edificios y
otras construcciones, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060485
184/060483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

¿Cuál es el número de hectáreas de terreno agrícola
y forestal que se han perdido con la construcción de la
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presa del Giribaile en la provincia de Jaén, indicada por
términos municipales y por usos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060486

1. ¿Cuál era el material inventariable del Hospital
Militar de Burgos en el momento del cambio de titularidad?
2. ¿Cuántos de ellos se han donado, y a quién o
qué institución?
3. ¿Cuántos de ellos se han vendido, a quién o a
qué institución, y porqué precio? Detállense.
4. ¿Cuántos bienes se ha quedado el Ministerio y
cuál es su ubicación actual?
5. ¿Cuál es la relación del Inventario de Bienes
que poseía el Hospital Militar de Burgos antes de cambiar la titularidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060488
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En la carretera N-120, en el punto kilométrico 103
se están realizando obras para mejorar la vía de acceso
a la población de San Medel.
1. ¿Cuál era la previsión inicial de inicio y finalización de dichas obras?
2. Si se ha producido un retraso en la realización
de dichas obras ¿Cuáles han sido las causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Julián Simón de la Torre, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
1. ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Defensa sobre el traslado de la Escuela de Infantería de
Marina de Cádiz a Cartagena (Murcia)?
2. ¿Dónde se piensa ubicar las dependencias de
dicha Escuela?
3. ¿Cuál sería la fecha prevista para su puesta en
marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Antes de producirse el cambio de titularidad del
Hospital Militar de Burgos del Ministerio de Defensa a
la Junta de Castilla y León, la Administración tendría
un inventariado de los bienes existentes:

184/060489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
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¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
1997.17.01.1105 Proyectos de seguridad en entidades
y organismos públicos (Dirección y Servicios Generales de Fomento), del Ministerio de Fomento, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?

los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060492

184/060490

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
1997.17.01.1110, para adquisición, reforma y construcción de edificios administrativos (Dirección y Servicios Generales de Fomento), del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
2001.17.01.1207, Hardware, servicios periféricos
(Dirección y Servicios Generales de Fomento) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060493
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
2001.17.01.1212, Software, servicios periféricos
(Dirección y Servicios Generales de Fomento), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?

184/060491

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
1998.17.01.1135, Honorarios profesionales por redacción de proyectos, direcciones de obra y estudios técnicos (Dirección y Servicios Generales de Fomento), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 511 D,
2001.17.01.1221, E. físicos, servicios periféricos
(Dirección y Servicios Generales de Fomento) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
1999.17.09.0030 Museo del Fuego de Zaragoza (Ordenación y fomento de la edificación), del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio
de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060497
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
1999.17.09.0020, Complejo sociocultural Estación
Norte Zaragoza (Ordenación y fomento de la edificación) del Ministerio de Fomento, por importe de 579,06
miles de euros, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de
junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 432 A,
1999.17.09.0210 Restauración Iglesia San Pedro de los
Francos en Calatayud (Zaragoza) (Ordenación y
fomento de la edificación), del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060498
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

234

CONGRESO

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 551 A,
1996.17.18.0005 Formación de la cartografía básica y
temática (Cartografía y geofísica), del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio
de 2003?

especificando los proyectos, los gastos comprometidos
y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060501

184/060499

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
1987.17.04.0040 Red arterial de Zaragoza (Creación
de infraestructura de carreteras), del Ministerio de
Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003, especificando los proyectos,
los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de
2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
1996.17.38.0255 N-232, Duplicación de calzada de El
Burgo de Ebro-Zaragoza. (Creación de infraestructura
de carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
1996.17.38.4130 Cuarto cinturón de Zaragoza, Ronda
Sur (Creación de infraestructura de carreteras), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2000.17.38.0450 Red Arterial de Zaragoza. Adecuación Vía de la Hispanidad (Creación de infraestructura
de carreteras), relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de
junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060503

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
1998.17.38.0425 Conexión N-232 con la A-68 en
Casetas (Creación de infraestructura de carreteras), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 E,
1986.17.04.0945. Actuaciones de Conservación y
Explotación (Conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales, en
Aragón) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y
ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060506
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
1999.17.38.4550, N-234 desdoblamiento Daroca-Calatayud (Creación de infraestructura de carreteras), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 E,
1986.17.04.0945, Actuaciones de Seguridad vial en
Aragón (Conservación y explotación de carreteras), del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060507
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
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¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2002.17.38.4091. Duplicación de la variante de El
Burgo de Ebro (PC). (Creación de infraestructura de
carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,
especificando los proyectos, los gastos comprometidos
y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
1995.17.39.0560, Otras actuaciones en la red convencional (Infraestructura de transporte ferroviario) del
Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
1998.17.20.0920, Instalaciones de seguridad, tramo
Casetas-Castejón-Alsasua (Infraestructura de transporte ferroviario), del Ministerio de Fomento, relativo a
los Presupuestos Generales del Estado para el año

2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
2001.17.40.0161, L.A.V. Zaragoza-Logroño (Infraestructura de transporte ferroviario), del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
2001.17.40.0163, Zaragoza-Huesca (Infraestructura de
transporte ferroviario), del Ministerio de Fomento,
relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 A,
2001.17.40.0165, Línea Alta Velocidad conexión Zaragoza-Teruel (Infraestructura de transporte ferroviario),
del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003, especificando
los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a
30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2002.17.38.4092, N-232, Duplicación de la variante de
Fuentes de Ebro (PC). (Creación de infraestructura de
carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,
especificando los proyectos, los gastos comprometidos
y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060515
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2000.17.38.0490. Conexión de la A-68 con la N-232
(Creación de infraestructura de carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de
junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2003.17.38.0032, N-232, Autovía Sagunto-Aragón.
Tramo: Maines-Paniza (PC). (Creación de infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo
a los Presupuestos Generales del Estado para el año
2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060516
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
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¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2000.17.38.4700, Acceso a Zaragoza desde la N-II
(Creación de infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de
junio de 2003?

tos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de
junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060519

184/060517

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2001.17.38.0023, Autovía Sagunto-Aragón; Tramo
Torrubia-María de Huerva (Creación de infraestructura
de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,
especificando los proyectos, los gastos comprometidos
y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2001.17.38.0028, Autovía Sagunto-Aragón; Tramo
Paniza-Torrubia (Creación de infraestructura de carreteras), del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y
ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

184/060518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2001.17.38.0026, Autovía Sagunto-Aragón; Tramo
María de Huerva-Zaragoza (Creación de infraestructura de carreteras), relativo a los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003, especificando los proyec-

¿Cuál es el grado de ejecución del Programa 513 D,
2001.17.38.3549, Variante de Calatayud (Creación de
infraestructura de carreteras) del Ministerio de Fomento, relativo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003, especificando los proyectos, los gastos comprometidos y ejecutados a 30 de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060521

184/060523

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es el cauce hidrológico que se va a proteger y a restaurar con la actuación que la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir está realizando en el
Cerro de las Canteras, en el municipio de Jaén capital,
para la realización de un parque periurbano?
2. ¿Conocía la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir que los terrenos del Cerro de las Canteras
donde quieren construir el parque periurbano era un
vertedero de basura y escombros?
3. ¿Va a condicionar la existencia de este vertedero de residuos sólidos urbanos al proyecto de construcción de este parque periurbano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿En qué programa del Ministerio de Medio
Ambiente se enclava y justifica la participación en la
construcción de un parque de atracciones infantiles
denominado La Ciudad de los Niños en el municipio
de Jaén capital?
2. ¿Cuál es la inversión del Ministerio de Medio
Ambiente en la actuación de La Ciudad de los Niños y
en qué partida presupuestaria del 2003 viene reflejada?
3. ¿Cuál va a ser la inversión total que el Ministerio de Medio Ambiente va a destinar a la realización de
este proyecto, indicando la planificación plurianual de
la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198623060135 «estaciones
automáticas», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198623060185 «obras
CC.MM.ZZ.», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1988172287027 «equipo de
proceso de datos», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199417270025 «adquisición
de medios fijos y móviles para comprobación técnica
de emisiones», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199617270005 «adquisición
de medios transportables para análisis de redes», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la
provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199123120025 «adquisición
de equipos de medida para apoyo de las unidades periféricas de inspección e inspección central», recogido
en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199517390560 «otras actuaciones en la red convencional», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060530
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199217270060 «adecuación
de locales e instalaciones. Jefaturas provinciales de inspección», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060533
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199823030025 «difusión de
productos meteorológicos», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199317177360 «expropiaciones artículo 60», recogido en los Presupuestos

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198617061390 «otros planes
de riego en el Guadalquivir», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198817060805 «otras actuaciones en infraestructura hidráulica Cuenca del Guadalquivir», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060535

de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198817060905 «acondicionamiento cauces Guadalquivir», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060536

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998231010040 «instalaciones uso público», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 1998231010050 «expropiaciones», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998231010035 «adquisición de fincas y edificios», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998231010070 «actuaciones de conservación y recuperación del medio natural»,
recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la
provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060540

de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998231010075 «Programas
de ordenación de usos y actividades en el medio natural», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998231010225 «Estudios,
inventarios y evaluaciones asociados a la gestión y planificación del Organismo Autónomo Parques Nacionales», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 2000232280001 «Actuaciones en abastecimiento y saneamiento en las cuencas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir»,
recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la
provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 2000231010078 «Actuaciones de conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural y de las infraestructuras»,
recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la
provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060544

184/060541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 2000232280002 «Actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la
cuenca del Guadalquivir», recogido en los Presupues-

184/060542
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tos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060547
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 2000232280008 «Actuaciones de restauración hidrológico-forestal», recogido en
los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia
de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1988172287026 «Material
de transporte», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1988172287240 «Adquisición de mobiliario y enseres de oficinas», recogido en
los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia
de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199214010031 «Mantenimiento de instalaciones y servicios», recogido en los
Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de
Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199814042101 «Inversiones
militares Digeren», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998141131001 «Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos
informáticos», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1997141070001 «Obras
infraestructura del E.T.», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060553

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/060551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998141131000 «Adquisición locales y obras de mejora y adecuación de los mismos», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998141131002 «Obras destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de edificios y locales», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060557

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1998141131003 «Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/060555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1987151010005 «Equipos
informáticos para gerencias territoriales», recogido en
los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia
de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
184/060556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 1990151010006 «Mobiliario y
enseres», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199715110011 «Sistemas de
impresión», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199815110013 «Sistemas
groupware», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
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de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 199815110014 «Servicios vía
Internet», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199815110015 «Oficina
móvil control financiero», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200215110022 «Servicios
para el desarrollo de los sistemas de información»,
recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la
provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1992153020001 «Edificios y
otras construcciones», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200015110019 «Feder
2000», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

184/060564

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1992153020002 «Equipos
para procesos de información», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1992153020006 «Elementos
de transporte», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?

184/060565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1992153020003 «Maquinaria, instalación y utillaje», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060568
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060566

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1993153020007 «Ofimática», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 1992153020005 «Mobiliario y
enseres», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1995153020001 «Software
informático», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por
actuaciones?

184/060572
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060570

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 199916050015 «Obras en Jaén
II», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200016030020 «Obras en
Jaén», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198916070030 «Obras en
Jaén», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199617180005 «Formación
de la cartografía básica y temática», recogido en los
Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de
Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198617040940 «Actuacio-
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nes de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad. Rehabilitación y mejoras funcionales
locales) en Andalucía», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200117380940 «Actuaciones de seguridad vial en Andalucía», recogido en los
Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de
Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200115080001 «Creación
del servicio de información territorial proyecto ensenada», recogido en los Presupuestos Generales de 2003
para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha
de la pregunta en el proyecto 1989151010001 «Revisión, actualización y conservación del catastro de
urbana», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha
de la pregunta en el proyecto 1989151010002 «Revisión, actualización y conservación del catastro de
rústica», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
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185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 1994151010002 «Elaboración, actualización y conservación de la cartografía
para el catastro de urbana», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060580

do en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200017380901 «AndújarVilla del Río», recogido en los Presupuestos Generales
de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060581

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200017384635 «Autopista
Toledo-Ciudad Real N-IV (EI)», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200117384059 «Venta de
Cárdenas-Santa Elena (Despeñaperros) (PC)», recogi-

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200017384845 «Anteproyecto corredor Bailén-Huelva», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060584
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200117383557 «N-432.
Alcalá la Real-L.P. Granada», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200117384058 «Autovía
Linares-Albacete (EI)», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

184/060587
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060585

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 200017200121 «L.A.V.
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200017383355 «N-432.
Variante de Alcaudete (PC)», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 199818130106 «Restauración catedral de Jaén», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

184/060586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060589
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de la
pregunta en el proyecto 2002181030142 «Archivo histórico provincial de Jaén. Obras varias», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200218130209 «Catedral de
Baeza», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén?

184/060592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

184/060590

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 2000181030099 «Ampliación B.P.E. de Jaén», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 200218130220 «Iglesia del
Salvador de Úbeda», recogido en los Presupuestos
Generales de 2003 para la provincia de Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198617060220 «Embalse de
Guarrizas (La Fernandina)», recogido en los Presupuestos Generales de 2003 para la provincia de Jaén?

184/060591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060594

greso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Qué créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación Internacional se han
destinado a Israel entre 1996 a 2002? Desglosar por
anualidades.

¿Cuál ha sido la inversión real realizada a fecha de
la pregunta en el proyecto 198617060225 «Presa de
Giribaile», recogido en los Presupuestos Generales de
2003 para la provincia de Jaén?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060597
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
De los créditos presupuestarios gestionados por la
Secretaría de Estado para la Cooperación o por la
Agencia Española de Cooperación que se han destinado a Israel entre 1996 a 2002:
1. ¿Qué cantidades anuales han sido destinadas a
proyectos de Organizaciones no Gubernamentales de
Desarrollo?
2. ¿A qué ONGDs se han destinado y qué cantidades
se ha otorgado a cada una de ellas, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
¿Qué sistemas de protección antirruido se han instalado en la Comunidad de Madrid en las infraestructuras
ferroviarias desde 1996 a la actualidad? Con detalle del
tipo de los sistemas elegidos, número instalado, ubicación y volumen de inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
El 29 de abril de 2003 el Consejo de Administración
de RENFE aprobó una inversión extraordinaria de 112
millones de euros para la reparación urgente de tramos
de vías degradadas por falta de mantenimiento o por
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las últimas inclemencias atmosféricas que han afectado
al tercio norte de la península.
¿Están identificados los puntos exactos de la red,
donde se llevará a cabo la actuación? Indicar dichos
puntos, las líneas férreas a las que corresponden las
provincias en las que están situadas y el volumen de
inversión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

pasiva de que no fue electo en las elecciones municipales del 25 de mayo por el municipio de Úbeda?
2. ¿Es ésta una forma de persuadir la Dirección
General de la Guardia Civil a los integrantes de dicho
cuerpo para que no integren candidaturas electorales de
partidos políticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Sebastián Quirós Pulgar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060601
184/060599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.

Don José Quintana Viar, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
¿Qué número de vehículos han sido quemados
como consecuencia de actos delictivos entre 1996 y
2002 en todo el territorio español? Desglosar por provincias y municipios.
¿Existe algún plan especial de prevención de estos
actos? ¿En qué consiste? ¿Dónde se ha puesto en marcha y con qué resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2003.—José Quintana Viar, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles son las razones o motivos de la Dirección General de la Guardia Civil para retrasar el retorno del capitán don José Puentedura Bautista a su condición inicial una vez que ha demostrado por activa y

Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Tarragona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se for,mula la siguiente pregunta:

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Tarragona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?

¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Barcelona, con indicación de la adscripción a
cada Comisaría y con expresión de los municipios a los
que se atiende en cada una y en relación con la plantilla
teórica prevista?

184/060604

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Xavier Sabaté Ibarz y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Pedret i Grenzner, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

Motivación

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y

¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Barce-

184/060603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Xavier Sabaté Ibarz y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Tarragona y Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
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lona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Jordi Pedret i Grenzner, Diputado.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/060606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

184/060605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Girona, con indicación de la adscripción a cada
Comisaría y con expresión de los municipios a los que
se atiende en cada una y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El actual proceso, que se está desarrollando en Cataluña, en sustitución del Cuerpo Nacional de Policía y
de la Guardia Civil por la Policía Autonómica-Mossos
d’Esquadra, está produciendo disfunciones que inciden
en la percepción por parte de la ciudadanía respecto a
la seguridad ciudadana, producida por la disminución
del número de efectivos policiales disponibles y visibles.
Los Ayuntamientos constatan la disminución dicha,
con la consecuencia de la necesidad de incrementar las
actividades de los agentes municipales para llenar el
vacío que se produce en el aspecto de la seguridad ciudadana.
Es por ello que se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál era, a fecha 30 de junio de 2003, el total de
efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Girona, desglosado por líneas, puestos y unidades, indicando los municipios a los que atiende cada línea,
puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica
prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Qué espacio debe tener una celda, si ésta es colectiva, para albergar a un detenido, en una comisaría de
Policía Nacional?

184/060610

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060608

¿Qué metros cuadrados debe tener una celda colectiva, para albergar a un detenido, según normativa europea?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos metros cuadrados tienen las celdas colectivas que existen en la comisaría de Policía Nacional de
la Plaza de los Campos y en la Jefatura de la Plaza de
los Lobos, en la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones para la construcción de
la comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Motril
(Granada)?

184/060609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos metros cuadrados tienen las celdas colectivas que existen en la comisaría de Policía Nacional de
la ciudad de Motril (Granada)?

184/060612

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son las previsiones para el inicio de la construcción de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

lista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla real, con ocupación actualizada, a fecha de 30 de junio de 2003, en la Jefatura Provincial de Tráfico de la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos menores fueron detenidos en el año 2002,
en la ciudad de Granada y provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla real, con ocupación actualizada, a fecha de 30 de junio de 2003, en la Policía Nacional de la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos menores fueron detenidos en el primer
semestre del año 2003, en la ciudad de Granada y provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060615

184/060617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla real, con ocupación actualizada, a fecha de 30 de junio de 2003, en la Policía Nacional de la ciudad de Motril (Granada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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184/060618

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, de cara a
la «operación verano», en la Comisaría de Policía
Nacional de la ciudad de Granada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la plantilla real, con ocupación actualizada, a fecha de 30 de junio de 2003, en la Policía Nacional de la ciudad de Baza (Granada)?

184/060621

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, de cara a
la «operación verano», en la Comisaría de Policía
Nacional de la ciudad de Motril (Granada)?

184/060619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060622
¿Cuántos agentes de Policía Nacional tiene previsto
destinar el Gobierno a la provincia de Granada hasta
finales del año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto Joan Saura
Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
El ferrocarril que hace el recorrido entre Barcelona
y Puigcerdá sufrió el pasado día 2 de julio un nuevo
incidente que llegó a provocar las iras de los viajeros.
La indignación de éstos se está incrementando dada la
continua repetición de problemas que derivan en el
constante incumplimiento de los horarios, con los consiguientes problemas para los usuarios.
El día 2, el trayecto entre Torelló y Vic, de 12 kilómetros, se convirtió en un viaje de dos horas y 50 minutos, entre las 6,50 de la mañana y las 9,30.
Los viajeros también se quejan ante la reducción de
la capacidad del tren que sale de Barcelona alrededor
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de las siete de la tarde y por la carencia en el mismo de
refrigeración.

184/060625
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene la Gerencia de Cercanías de RENFE en Barcelona alguna explicación sobre estos incidentes?
¿Está estudiando la adopción de medidas de choque
para evitar los continuos problemas con la prestación
de los servicios en la línea Barcelona-Puigcerdá?
¿Por qué razones se reduce la capacidad de los trenes en los meses de verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de
2003.—Joan Saura Laporta, Diputado.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas empresas de seguridad privada trabajan
actualmente en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, de cara a
la «operación verano», en la Comisaría de Policía
Nacional de la ciudad de Baza (Granada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos agentes de seguridad privada existen
actualmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
desglosados por provincias?

184/060624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos agentes de seguridad privada trabajan
actualmente en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué municipios de la provincia de Granada han
superado la tasa media nacional de delincuencia en el
año 2002?

184/060630

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060628

¿Cuál es el número de menores detenidos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en
el primer semestre del año 2003, desglosado por edades?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué municipios de la provincia de Granada han
superado la tasa media nacional de delincuencia durante el primer semestre del año 2003?

184/060631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060629

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de menores detenidos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en
el primer semestre del año 2003, desglosado por sexos?

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de menores detenidos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en
el primer semestre del año 2003, indicando si es por
delito o falta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de menores detenidos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en
el primer semestre del año 2003, desglosado por tipo
de delito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la criminalidad en los
ámbitos de actuación de la Policía Autonómica en la
ciudad de Granada y provincia durante el primer
semestre del año 2003?

184/060633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la criminalidad en los
ámbitos de actuación del Cuerpo Nacional de Policía
en la ciudad de Granada y provincia durante el primer
semestre del año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060634

¿Cuál es el número de reclusos por celda en la prisión de Albolote (Granada) en la actualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la criminalidad en los
ámbitos de actuación de la Guardia Civil en la ciudad
de Granada y provincia durante el primer semestre del
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el número de vehículos robados durante el
primer semestre del año 2003 en la ciudad de Granada
y provincia?

184/060640

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la valoración actual que hace el Gobierno
del estado de la Jefatura Provincial de Policía de Granada?

184/060638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el número de vehículos robados durante el
primer semestre del año 2003 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desglosado por provincias?

184/060641

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de delitos y faltas cometidos
durante el primer semestre de 2003 en la ciudad de
Granada y provincia?

184/060639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la valoración actual que hace el Gobierno
del estado de la comisaría de Policía Nacional de la ciudad de Motril (Granada)?

184/060642

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la plantilla real y teórica de las comisarías
de Policía Nacional de la ciudad de Granada y provincia en el primer semestre del año 2003?

184/060645

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
las comisarías de Policía Nacional de la ciudad de
Motril (Granada)?

184/060643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla real y teórica de los cuarteles de
la Guardia Civil de la ciudad de Granada y provincia
en el primer semestre del año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060644

¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
las comisarías de Policía Nacional de la ciudad de Baza
(Granada)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
las comisarías de Policía Nacional de la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
los cuarteles de la Guardia Civil de la ciudad de Baza
(Granada)?

184/060650
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

184/060648

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
los cuarteles de la Guardia Civil de la ciudad de Motril
(Granada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José López González, Diputada por
Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué calendario plurianual tiene previsto el Ministerio del Interior para cubrir las vacantes existentes en
los cuarteles de la Guardia Civil de la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—María José López González, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el primer
semestre del año 2003?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barce-
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lona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 1996?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 1997?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060653
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
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de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 1998?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 1999?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo
de los años, resulta indispensable para poder establecer
una política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 2000?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
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3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 2001?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?

5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputada por Girona y Diputado por Barcelona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El conocimiento detallado de los datos relativos a
determinados indicadores relacionados con los movimientos migratorios, así como su evolución a lo largo de
los años, resulta indispensable para poder establecer una
política adecuada de gestión de los flujos migratorios.
Es por ello que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería incoados en la provincia de Girona en el
año 2002?
2. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería resueltos en tal provincia en el mismo período?
3. ¿Cuál fue el número de expedientes de extranjería no resueltos en la misma provincia y período?
4. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajo
para extranjeros presentados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante el mismo período y con
referencia a la misma provincia?
5. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
expedientes de permiso de trabajo no resueltos con
relación a la provincia dicha?
6. ¿Cuál fue en el mismo período el número de
permisos de trabajo concedidos con relación a la misma
provincia?
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7. ¿Cuál fue el número de permisos de trabajos
denegados en cuanto al mismo ámbito territorial y temporal desglosados por causa de denegación?

184/060660

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Montserrat Palma i Muñoz y Jordi
Pedret i Grenzner, Diputados.—María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, entidad: Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S. A., en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, entidad: Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, S. A., en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, entidad: Hidroguadiana, S. A., en
la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, entidad: Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamen-
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to del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/060665
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, entidad: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE), en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección
17.38.60.4092, para la duplicación de la variante de
Fuentes de Ebro, le fue facilitada respuesta al Diputado
que suscribe, en los siguientes términos: «Se encuentran
en redacción el estudio informativo para la duplicación
de la variante de Fuentes de Ebro y el proyecto de construcción de la variante de Fuentes de Ebro...».
Preguntas
¿Está terminada la redacción del estudio informativo y el proyecto de construcción para la duplicación de
la variante de Fuentes de Ebro?
Y, en su caso, ¿ha comenzado la ejecución de las
obras? ¿En qué fecha?

Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.38.60.4091, para la duplicación de la variante
de El Burgo de Ebro, le fue facilitada respuesta al
Diputado que suscribe, en los siguientes términos: «Se
encuentran en redacción el estudio informativo para la
duplicación de la variante de El Burgo de Ebro y el proyecto de construcción de la variante de El Burgo de
Ebro...».
Preguntas
¿Está terminada la redacción del estudio informativo y el proyecto de construcción para la duplicación de
la variante de El Burgo de Ebro?
Y, en su caso, ¿ha comenzado la ejecución de las
obras? ¿En qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.38.60.4064, para la fase C, Corredores NorteValle del Ebro, le fue facilitada respuesta al Diputado
que suscribe, en los siguientes términos: «La fase C,
Corredores Norte-Valle del Ebro, es un documento
complementario actualmente en fase de redacción...».
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Pregunta
¿En qué período se encuentra la redacción del documento complementario fase C, Corredores Norte-Valle
del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.09.61.0210, destinada a la restauración de la
iglesia San Pedro de los Francos, de Calatayud (Zaragoza), le fue facilitada respuesta al Diputado que suscribe, en los siguientes términos: «Esta obra se inició el
23 de mayo de 2002...».

184/060668

Preguntas

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida presupuestaria a 30 de junio de 2003?
¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
¿Qué acciones se van a realizar en el presente año?
¿En qué fecha se prevé la finalización de dicho proyecto?

Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.38.60.0026, para la autovía Sagunto-Aragón,
tramo María de Huerva-Zaragoza, le fue facilitada respuesta al Diputado que suscribe, en los siguientes términos: «La obra María de Huerva-Zaragoza se encuentra adjudicada, estando en estos momentos pendiente
de una aprobación de modificación de servicios...».
Preguntas
¿Ha concluido la fase de aprobación de modificación de servicios?
En caso afirmativo, ¿ha comenzado la ejecución de
las obras? ¿En qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.09.61.0030, destinada al Museo del Fuego, de
Zaragoza, le fue facilitada respuesta al Diputado que
suscribe, en los siguientes términos: «Con fecha 28 de
diciembre de 2001 se firmó el contrato de adjudicación
de las obras interesadas, a favor de la empresa FCC
Construcción, S. A., en la cantidad de 5.986.179,20
euros...».
Preguntas
¿Cuál es el grado de ejecución de dicha partida presupuestaria a 30 de junio de 2003?
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¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta dicha
fecha con cargo a dicha partida?
¿Qué acciones se van a realizar en el presente año?
¿En qué fecha se prevé la finalización de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/060671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.09.61.0210, destinada al Complejo Sociocultural Estación Norte Zaragoza, le fue facilitada respuesta
al Diputado que suscribe, en los siguientes términos:
«Con fecha 24 de diciembre de 2001 se firmó contrato
de adjudicación de las obras interesadas, a favor de la
empresa Construcciones Hispánica, S.A... Con fecha
24 de julio de 2002 se acordó por Resolución de la
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo la paralización temporal parcial de las
obras, a consecuencia de un proyecto modificado...».
Preguntas
¿Cuáles son aquellos aspectos y elementos no contemplados en el proyecto primitivo que son necesarios
para la completa y que han supuesto la paralización
temporal parcial de las obras?
¿Qué acciones se han llevado a cabo hasta la fecha
en la parte no afectada por la modificación del proyecto?
¿Qué acciones se van a realizar en el presente año?
¿En qué fecha se prevé la finalización de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación al grado de ejecución de la partida de
Presupuestos Generales del Estado del año 2002, sección 17.38.60.4700, destinada al acceso a Zaragoza
desde la N-II, le fue facilitada respuesta al Diputado
que suscribe, en los siguientes términos: «El estudio
informativo penetración a Zaragoza desde la N-II se
encuentra pendiente de licitación de la asistencia técnica para la redacción de dicho estudio».
Preguntas
¿Se ha resuelto la licitación de la asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo de penetración a Zaragoza desde la N-II?
En caso afirmativo, ¿se ha iniciado la redacción del
estudio informativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—Alfredo Arola Blanquet, Diputado.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz, Diputada por Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta las siguientes preguntas para que
le sean contestadas por escrito.
1. ¿Tiene pensado el Ministerio de Fomento hacer
una rotonda en la travesía de Burguillos (Toledo)nacional 401?
2. ¿Ha recibido alguna solicitud a este respecto
por parte de alguna Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 314D, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:
Adquisición locales y obras de mejora y adecuación de
las mismas, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 314D, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Obras destinadas al mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de edificios y locales, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 314D, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:
Equipamiento nuevo de mobiliario, maquinaria y equipos informáticos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 314D, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Reposición de maquinaria, mobiliario y equipos
informáticos, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060678
184/060676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parla-
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 542C, artículo 65, sobre inversiones militares en infraestructuras y otros bienes: CEDEA, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613D, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Equipos informáticos para gerencias territoriales, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 14, Ministerio de Defensa,
Programa 214A, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Conservación, mejora y sustitución de viviendas
sociales y logísticas, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda,
Programa 613D, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Mobiliario y enseres, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060682
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda,
Programa 613D, artículo 64, sobre gastos de inversión
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de carácter inmaterial: Revisión, actualización y conservación del catastro de urbana, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:

184/060683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613D, artículo 64, sobre gastos de inversión de carácter inmaterial: Elaboración, actualización
y conservación de la cartografía para el catastro de
urbana, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613D, artículo 64, sobre gastos de inversión de carácter inmaterial: Renovación del catastro de
rústica, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Seguridad de los sistemas informativos, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda,
Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Sistemas de impresión, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Sistemas Groupware, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Oficina móvil control financiero, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Servicios vía Internet, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Feder 2000, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacien-
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da, Programa 612B, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Servicios para el desarrollo de los sistemas
de información, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

servicios: Maquinaria, instalación y utillaje, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060694
184/060692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613G, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Equipos para procesos de información, en la
provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda,
Programa 613G, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Elementos de transporte, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060695
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613G, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda, Programa 613G, artículo 63, sobre inversión de
reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Ofimática, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/060696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 15, Ministerio de Hacienda,
Programa 613G, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Software informático, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 16, Ministerio del Interior,
Programa 222E, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Obras en Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 16, Ministerio del Interior,
Programa 222A, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Obras en Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 551A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Formación de la cartografía básica y temática, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060700
184/060698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
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la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 514A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:
Construcción y equipamiento de estaciones de control
de tráfico marítimo, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 514A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:
Adquisición de mobiliario y enseres, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 514A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:
Adquisición de material informático necesario para la
realización del programa, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adquisición del material informático para la realización del programa, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060704
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
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Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adquisición de mobiliario, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

N-433 Galaroza-El Repilado-Rosal de la Frontera (EI),
en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060707
184/060705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 514A, artículo 63, sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Instalación y equipamiento de edificios para las
capitanías marítimas, en la provincia de Huelva?

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:
Autovía de La Plata: L.P. de Sevilla-El Ronquillo-Rivera de Huelva-Venta del Alto (PC), en la provincia de
Huelva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060706

184/060708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:
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Autovía de La Plata: L.P. de Badajoz-Santa Olalla-L.P.
Sevilla (PC), en la provincia de Huelva?

184/060711
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:
Duplicación de calzada desde ronda norte a la autovía
Huelva-Frontera portuguesa, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento, Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general: Anteproyecto corredor Bailén-Huelva, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:
Autovía Sevilla-Frontera portuguesa (EI), en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513D, artículo 61, sobre inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso
general: N-435. Variante de Beas y Trigueros (EI), en
la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513E, artículo 61, sobre inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso
general: Actuaciones de conservación y explotación
(Conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales), en Andalucía, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513A, artículo 60, sobre inversión nueva en
infraestructuras y bienes destinados al uso general:
L.A.V. Sevilla-Huelva, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 17, Ministerio de Fomento,
Programa 513E, artículo 61, sobre inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso
general: Actuaciones de seguridad vial en Andalucía,
en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Programa 452A, artículo 62,
sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Archivo Histórico Provincial,
nueva sede, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060717
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/060715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
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¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Programa 453A, artículo 62,
sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Museo arqueológico de Huelva,
rehabilitación, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Tecnología, Programa 521B, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios: Adquisición medios transportables para análisis de redes, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 19, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Programa 322A, artículo 62, sobre
inversión nueva asociada al funcionamiento operativo
de los servicios: Mejora y adecuación del INEM. Huelva, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de
2003 de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, en la Sección 20, Ministerio de
Ciencia y Tecnología, Programa 521B, artículo 63,
sobre inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adquisición de
equipos de medidas para apoyo de las unidades periféricas de inspección e inspección central, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060721
184/060719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 20, Ministerio de Ciencia y

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 20, Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Programa 521B, artículo 63, sobre inver-
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sión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Adecuación de locales e instalaciones, jefaturas provinciales de inspección, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

servicios: Edificios y otras construcciones, en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060724
184/060722

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:
¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 551B, artículo 62, sobre inversión
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios: Estaciones automáticas, en la provincia de
Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El Gobierno ha manifestado su intención de participar en la administración de una parte del territorio iraquí en el seno de la coalición ocupante. Las acciones
bélicas no han finalizado a pesar de la declaración de
fin de las hostilidades por parte de las autoridades de la
coalición. Ante la incertidumbre de la evolución futura
y la complicada situación de postguerra que está
viviendo el pueblo iraquí, el aumento de la conflictividad, violación de derechos humanos y el recorte de
derechos civiles que se está viviendo en Irak:
[...]
¿Qué tipo de fuerzas se van a enviar y bajo qué
mando estarán las tropas españolas en Irak?
¿A qué parte del territorio iraquí se destinarán las
tropas españolas y qué funciones específicas desarrollarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de
2003.—Felipe Alcaraz Masats, Diputado.

184/060723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con
el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de julio de 2003.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito:

184/060725

¿Cuál es el grado de ejecución a 30 de junio de 2003
de la partida de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2003, en la Sección 23, Ministerio de Medio
Ambiente, Programa 512A, artículo 62, sobre inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea contestada por escrito.
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Motivación

184/060727

La travesía de la N-340 a su paso por Sagunto será
otorgada su titularidad por el Ministerio de Fomento al
Ayuntamiento de Sagunto, de cuatro kilómetros que
llegan casi al Portazgo, pero no hasta el cruce con la
carretera de Teruel, según petición municipal.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué criterios ha utilizado el Ministerio para sólo
conceder cuatro kilómetros y no hasta la carretera de
Teruel, según petición municipal?

Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea contestada por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

La Comunidad Valenciana continua estando a la
cabeza en inseguridad según los datos referidos al primer trimestre del año. Valencia es la tercera provincia
con más delincuencia.
¿En qué situación se encuentra la Comunidad
Valenciana, por provincias, en el segundo trimestre
del año 2003 y comparando con los datos del
año 2002 en la misma época, en Castellón, Alicante y
Valencia?

184/060726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno para que le sean contestadas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/060728
El trazado del Plan Hidrológico Nacional diseñado
por el Ministerio a su paso por Sagunto discurre por
suelo no urbanizable protegido. Tal situación ha obligado al Ayuntamiento a realizar un informe en el que
muestra su preferencia sobre el paso de la canalización
por suelo urbanizable común o, en definitiva, no protegido.
Por todo ello, se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene el Ministerio conocimiento de este
hecho y piensa reconducir la canalización del PHN por
suelo que no esté protegido?
2. ¿Qué medidas tiene previsto el Ministerio para
que el impacto ambiental sea mínimo?
3. ¿Tiene el proyecto del PHN prevista la conexión con el río Palancia para que los agricultores puedan utilizar en un futuro esa agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes preguntas al
Gobierno para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El Euromed que recorría el trayecto entre Alicante
y Barcelona arrolló el miércoles por la tarde (día 25 de
junio) a una mujer que atravesaba las vías a la altura
de Sagunto. La vecina de Sagunto invadió las vías
junto con su marido a pesar de que las barreras estaban
bajadas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene conciencia y va a tomar las medidas
oportunas el Ministerio de Fomento de las barreras
arquitectónicas existentes?
2. ¿Cómo está el proyecto para la supresión de los
pasos a niveles existentes en el municipio de Sagunto?
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3. ¿Conoce el Ministerio de Fomento en qué condiciones están los accesos a los andenes del tren?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno clausurar este paso
a nivel para vehículos y peatones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál ha sido el número de faltas y delitos cometidos en la ciudad de Castellón de la Plana durante el mes
de junio de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060731
184/060729

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Margarita Pin Arboledas, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguiente del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea contestada por
escrito.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Motivación

¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante el mes de junio de 2003 en la provincia de
Castellón?

El aumento de la población en las zonas turísticas
durante julio y agosto hace necesario que se destinen
más efectivos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la provincia de Valencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué previsión de agentes de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil tiene previsto la delegación del
Gobierno de Valencia para este verano desde Almenara
a Oliva en las zonas costeras en aquellas poblaciones
que en verano tienen muchos más vecinos?

184/060732

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Margarita Pin Arboledas, Diputada.—María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos en cada una de las localidades de la provincia de
Castellón durante los seis primeros meses del presente
año?

184/060730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

288

CONGRESO

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

184/060733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número de delitos y faltas cometidos durante los seis primeros meses del presente año en
cada una de las Comunidades Autónomas y provincias
españolas?

¿Cuál es el número de miembros de la Guardia Civil
existentes, señalando el número de agentes en prácticas
o refuerzo durante la Operación Verano, en cada puesto
o cuartel de la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

184/060734

¿Cuál es la evolución hasta este momento del número de policías en las comisarías de Vila-real y Castellón, separando los que desarrollan su función en prácticas o como refuerzo durante la Operación Verano?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de miembros de cada uno de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en cada
una de las Comunidades Autónomas y provincias
españolas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060737
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

184/060735

¿Qué municipio, en concreto de la provincia de Castellón, baraja o ha decidido el Gobierno para la ubicación y construcción de un nuevo centro penitenciario?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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¿Cuáles son los pasos a seguir y normativas para
construir un centro penitenciario?

184/060738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

184/060740

El pasado mes de junio se desplazaron hasta la localidad de Albocàsser (Castellón) el Subdelegado del
Gobierno señor Sánchez Peral, y don José Vicente
Herrera para explicar a los vecinos de la citada localidad las intenciones por parte del Gobierno de construir
un centro penitenciario en la localidad.
En todo momento dejaron claro que no existía
petición del Municipio, si no que había sido el propio
Gobierno quien se había interesado por esa ubicación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué características o informes se ha basado el
Gobierno para elegir ese Municipio o esa comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/060739

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
El pasado mes de junio se desplazaron hasta la localidad de Albocàsser (Castellón) el Subdelegado del
Gobierno señor Sánchez Peral, y don José Vicente
Herrera para explicar a los vecinos de la citada localidad las intenciones por parte del Gobierno de construir
un centro penitenciario en la localidad.
En todo momento dejaron claro que no existía petición del Municipio, si no que había sido el propio
Gobierno quien se había interesado por esa ubicación.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué características técnicas y de personal tendrá
para su funcionamiento este nuevo centro penitenciario?

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
El pasado mes de junio se desplazaron hasta la localidad de Albocàsser (Castellón) el Subdelegado del
Gobierno señor Sánchez Peral, y don José Vicente
Herrera para explicar a los vecinos de la citada localidad las intenciones por parte del Gobierno de construir
un centro penitenciario en la localidad.
En todo momento dejaron claro que no existía
petición del Municipio, si no que había sido el propio
Gobierno quien se había interesado por esa ubicación.

184/060741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.
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Motivación
El pasado mes de junio se desplazaron hasta la localidad de Albocàsser (Castellón) el Subdelegado del
Gobierno señor Sánchez Peral, y don José Vicente
Herrera para explicar a los vecinos de la citada localidad las intenciones por parte del Gobierno de construir
un centro penitenciario en la localidad.
En todo momento dejaron claro que no existía petición del Municipio, si no que había sido el propio
Gobierno quien se había interesado por esa ubicación.
¿Qué mejoras se contemplan para la población, de
ubicación, así como para su comarca, desde su construcción hasta la puesta en funcionamiento del nuevo
centro penitenciario?

¿Cuáles son los organismos responsables de velar
por el cumplimiento de la legislación sobre el tabaco
en los recintos de los aeropuertos?
¿Cuáles son las medidas concretas que se adoptan
para hacer ,cumplir de manera efectiva dicha normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio
de 2003.—Mercè Pigem i Palmés, Diputada.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060744
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/060742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de trabajadoras autónomas
que han recibido bonificaciones en sus cotizaciones
sociales a través de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
desde su entrada en vigor y por provincias?

Don Mario Edo Gil, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguiente del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué municipio o Diputación Provincial de la
Comunidad Valenciana ha solicitado la instalación de
un nuevo centro penitenciario en su provincia o término municipal?

184/060745
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Mario Edo Gil, Diputado.—María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/060743

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
para mejorar la atención horaria de la oficina de Correos en Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmés, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

291

16 DE JULIO DE 2003.—SERIE D. NÚM. 570

CONGRESO

184/060746

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
identificar las fuentes de suministro de minas antipersonas a agentes no estatales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la creación de
una nueva oficina de Correos en Sant Feliu de Codines
(Vallès Oriental) ante la precariedad de las actuales instalaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/060747

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
frente a agentes no estatales a efectos de su adhesión a
la prohibición total de las minas antipersonas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa desarrollar el Gobierno en
cumplimiento de aquello previsto en la posición común
2003/468/PESC, del Consejo, de 23 de junio de 2003,
sobre control del corretaje de armas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/060748

¿Piensa el Gobierno transponer el Código de Conducta de la Unión Europea sobre exportación de armas
a la legislación española?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/060751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa impulsar el Gobierno una definición común
del criterio número 8 del Código de Conducta de la
Unión Europea sobre exportación de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa apoyar el Gobierno el carácter jurídicamente vinculante del denominado Código de Conducta de
la Unión Europea en materia de exportación de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa apoyar el Gobierno la elaboración de un
reglamento comunitario que prohíba la venta de todos

los productos que pueden emplearse con fines de tortura y que establezca un control estricto de aquellos productos que puedan emplearse en actividades represivas
en el interior de terceros países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa apoyar el Gobierno la elaboración de un
Tratado Internacional sobre el comercio de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno apoyar la puesta en marcha de
una agencia europea para el control de las exportaciones de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/060756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

vergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Qué entidades sin ánimo de lucro han optado por
el régimen fiscal especial, fijado en la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, hasta la fecha?

¿Piensa apoyar el Gobierno el establecimiento de un
registro y de un sistema de licencias para la intermediación en las transacciones de armas con un alcance extraterritorial para los ciudadanos de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Málaga reabrió el pasado mes de abril la investigación
por la muerte de siete ciudadanos extranjeros en los
calabozos de la Comisaría de Málaga el pasado 27 de
diciembre.
Ante ello, este Diputado pregunta al Gobierno:
¿Piensa reabrir, por su parte, la investigación de
estos hechos?
¿Piensa tomar alguna medida de apoyo a los familiares de las víctimas de este caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060758

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio
de 2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Por qué motivos el Gobierno no da cumplimiento a
la Proposición no de Ley aprobada el 6 de marzo de
2002 por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, relativa al desarrollo de las previsiones contenidas en la disposición final cuarta de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resíduos, sobre depósito de pilas usadas y régimen fiscal para los aceites
industriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Con-

¿Por qué razón el Gobierno exige la presentación de
la traducción al castellano de las obras publicadas en
otras lenguas del Estado que aspiran a ser beneficiarias
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de ayudas previstas en la convocatoria del Instituto de
la Mujer para la edición de obras relacionadas con la
mujer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Ante todo ello, esta Diputada pregunta:
¿Tiene prevista el Gobierno alguna actuación para
subsanar la situación que denuncia la SECE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2003.—Zoila Riera i Ben, Diputada.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060761
184/060763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Martí i Galbis, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para evitar que
las ayudas contempladas en la convocatoria del Instituto de la Mujer para la edición de obras relacionadas con
la mujer queden rentabilizadas por el coste inherente a
la traducción al castellano, de las que están escritas en
otras lenguas del Estado, tal y como exige la convocatoria correspondiente al año en curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2003.—Jordi Martí i Galbis, Diputado.—Xavier
Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Zoila Riera i Ben, en su calidad de Diputada
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Según la Sociedad Española de Cirugía Estética
(SECE), el Real Decreto 139/2003, que asimila la formación médica especializada de cirugía plástica, estética y reparadora, ha provocado grandes problemas a los
cirujanos estéticos para ejercer su profesión.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
El día 2 de abril de 2002 el «Boletín Oficial de
Defensa» publicaba la pérdida de condición militar de
don Enrique Rodríguez Galindo, ex general de la Guardia Civil, después de que el Tribunal Supremo emitiera
sentencia firme y condenara a setenta y cinco años de
prisión al que fuera máximo responsable del cuartel de
Intxaurrondo por el secuestro y posterior asesinato de
don José Antonio Lasa y don José Ignacio Zabala. Esta
sentencia se producía tras una revisión del alto Tribunal
de la sentencia condenatoria también emitida con anterioridad por la Audiencia Nacional el 26 de abril del
año 2000.
Según el «Boletín Oficial de Defensa», esa pérdida
de condición se produjo desde el mismo momento en
que se emitió la sentencia del Tribunal Supremo. Por
tanto, el ex general debía haber sido trasladado desde la
prisión militar en la que se encontraba interno, la de
Alcalá de Henares, a otra prisión civil.
Ahora, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que plantea al Ministerio de Defensa de qué organismo depende
la permanencia de Rodríguez Galindo en la prisión
militar de Alcalá de Henares. Al parecer, hace más de
un año este Tribunal había solicitado el traslado del ex
general de la Guardia Civil a un centro penitenciario
civil pero la Dirección General de Instituciones Penitenciarias informó a la Audiencia Nacional que no era
competencia suya llevar a cabo esta medida, sino del
Ministerio de Defensa.
Transcurrido este tiempo, es decir, más de un año
desde la pérdida de condición militar por parte de
Rodríguez Galindo, se pregunta al Gobierno:
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¿Cuál es la razón de que el Ministerio de Defensa
no haya procedido al traslado de don Enrique Rodríguez Galindo de una prisión militar a otra civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/060764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que solicita respuesta escrita.
Respecto a la lamentable muerte en Guinea Ecuatorial de la cooperante española, doña Ana Isabel Sánchez, a causa de los disparos que un militar hizo contra
el autobús en que viajaba el pasado martes, 1 de julio
de 2003, y ante la situación de vulneración de derechos
humanos y endurecimiento de la represión policial auspiciada por el propio Gobierno guineano:
¿Ha solicitado formal y fehacientemente el Gobierno español del Gobierno de Guinea Ecuatorial que se
realice una investigación sobre este asunto y se depuren las oportunas responsabilidades por la muerte de la
ciudadana española?
En caso afirmativo, ¿qué tipo de investigación se ha
pedido y a qué tipo de investigación se ha comprometido el Gobierno de Guinea Ecuatorial y qué acciones se
emprenderán en exigencia de justicia?
¿Se ha valorado por este Ministerio la situación de
continua vulneración de derechos humanos en este
país?
¿Se ha valorado la posibilidad por parte del Gobierno español de adoptar algún tipo de medidas políticas o
diplomáticas encaminadas a acabar con la violación de
derechos humanos en Guinea Ecuatorial y a promover
la transparencia en el régimen de Obiang y facilitar la
participación democrática en el país?

Ante la reciente reducción del número de profesores
de la Escuela Judicial:
¿Qué razones han motivado la reducción del número de profesores?
¿Qué criterios se ha seguido para llevar a cabo esta
reducción del claustro de profesores?
¿Se ha tenido en cuenta exclusivamente en la selección de profesores la valoración docente o se ha seguido otro tipo de criterio?
¿Para adoptar esta medida se ha tenido en consideración la valoración de los alumnos?
¿Ha valorado este Ministerio las consecuencias que
el recorte automático de profesores puede tener en la
calidad de la docencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.

184/060766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno realizar un estudio que
analice el grado de eficacia y dé cumplimiento de la
cuota de reserva de empleo del 2 por ciento para personas discapacitadas y si es en qué estado se encuentra
dicho estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
184/060767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/060765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
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¿En qué estado se encuentra la explotación de los
registros procedentes de las altas de los trabajadores
por cuenta ajena para conocer el número de trabajadores con minusvalía igual o superior al 33 por ciento
dados de alta en el sistema de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Aymerich Cano y don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Grupo Parlamentario
Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan preguntas, para las que solicitan contestación por escrito, relativas a la limpieza de los fondos
marinos afectados por la marea negra del «Prestige».
El último informe del IEO, de fecha 17 de junio de
2003, sobre «Presencia y cuantificación de fuel en el
fondo de la plataforma de Galicia y mar Cantábrico.
Situación en primavera de 2003», concluye:

184/060768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignasi Guardans i Cambó, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto España ratificar el Protocolo
sobre privilegios e inmunidad de la Corte Penal Internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Ignasi Guardans i Cambó, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/060769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué campañas o actuaciones ha puesto en marcha
el Gobierno para impulsar el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo para personas discapacitadas en su ámbito de competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de
2003.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—
Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

— «En primavera existe fuel depositado en los fondos de las plataformas de Galicia y mar Cantábrico,
con una concentración media de 50,9 gramos por lance
y un total estimado de 347,3 toneladas para toda la
zona.
— En Galicia las mayores densidades se dan frente
a la Costa de la Muerte (SIC) y en el Cantábrico en la
región oriental.
— No aparece fuel en la zona de plataforma comprendida entre el cabo de Estaca de Bares y el cabo de
Peñas.
— Los niveles encontrados en Galicia son inferiores que los obtenidos en invierno, si bien hay un desplazamiento hacia el norte de su distribución espacial.»
Es decir, que después de diversos desmentidos
gubernamentales el Ministerio de Ciencia y Tecnología
y el inefable Comisionado del Gobierno para la catástrofe, señor Martín Villa, se han visto obligados a reconocer que hay fuel depositado frente a las costas gallegas —se dice que en «pequeñas» galletas»—, fuel que
dada su dispersión y la profundidad a la que se encuentra no podrá ser extraído.
De este tardío reconocimiento gubernamental, producido después de las numerosas denuncias de científicos y marineros y de evidencias como la producida en
los últimos días, cuando un pesquero levantó sus aparejos llenos de chapapote frente a Corrubedo, cabe destacar varios aspectos:
En primer lugar, la descoordinación gubernamental:
Mientras el Ministerio de Fomento niega la existencia de
fuel y contrata medios privados para realizar prospecciones que avalan su postura, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología guarda silencio, evita amparar los informes
realizados por sus propios Organismos Públicos de
Investigación Integrados (como el IEO) y sólo cuando la
evidencia no admite desmentido admite los hechos para,
a continuación, anunciar que no hay solución.
En segundo lugar, el momento en que este reconocimiento gubernamental se produce: Una vez abierta a la
pesca y al marisqueo la práctica totalidad de los calade-
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ros y bancos gallegos, eliminados los dispositivos de
ayudas para los afectados y aprobado el nuevo Real
Decreto-ley que blinda al Gobierno, a cambio de unas
míseras indemnizaciones, frente a nuevas reclamaciones de los afectados. Y es que en la nota gubernamental
se afirma que el fuel depositado en los fondos marinos
no constituye riesgo alguno para el medio ambiente —
porque, al parecer, «la cantidad de compuestos volátiles del petróleo ha descendido»—, aunque se reconoce
también que «las consecuencias sólo se podrán medir a
largo plazo», es decir, una vez que los afectados hayan
perdido el derecho a realizar cualquier reclamación
frente al Gobierno. En particular, es sorprendente
observar que a pesar de que el informe del IEO, de
fecha 17 de junio de 2003, advierte de que las mayores
concentraciones de fuel en los fondos marinos se localizan en la Costa da Morte, esta zona haya sido abierta
a la pesca y al marisqueo el pasado día 1 de julio. Es
decir, cuando el Gobierno y la Xunta de Galicia tenían
ya datos concluyentes acerca de la existencia de fuel.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:
¿Por qué en contestación a preguntas anteriores del
BNG —como la de 22 de abril pasado, a la que el
Gobierno respondió que «al no haberse detectado por
el momento fuel en aguas profundas no podrá realizarse su limpieza»— el Gobierno negó contra toda evidencia la existencia de fuel en los fondos marinos
gallegos, negativa que ahora se ve obligado a rectificar? ¿Existe algún tipo de coordinación entre los
Ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Fomento a
la hora de realizar estudios y prospecciones relativas al
impacto ambiental de la marea negra del «Prestige»?
¿Procederá el Ministerio de Fomento a realizar por su
cuenta una nueva prospección para desmentir las conclusiones de este nuevo informe del IEO, tal y como ha
realizado en ocasiones anteriores? ¿Por qué se mantuvo la decisión de levantar la prohibición de mariscar y
pescar en la Costa da Morte a pesar de que el informe
del IEO concluye que es precisamente en los fondos
marinos de esta zona donde se localizan las mayores
concentraciones de fuel?
Dado que los efectos del fuel depositado en los fondos marinos sólo se podrán conocer a largo plazo,
¿podrán los afectados, incluso los que se hayan plegado a la renuncia de acciones establecida en el Real
Decreto-Ley 4/2003, recibir algún tipo de ayudas o de
indemnizaciones por estos daños que sólo se manifestarán dentro de varios años?
¿Qué relación existe entre el bajo nivel de capturas
y la existencia de fuel en los fondos marinos gallegos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
2003.—Carlos Aymerich Cano y Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados.

184/060771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste de las obras de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida, con referencia
concreta a los presupuestos de contratación previstos
en los respectivos proyectos de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
2003.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/060772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste de las obras de la línea de alta
velocidad Lleida-Barcelona, con referencia concreta a
los presupuestos de contratación previstos en los respectivos proyectos de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
2003.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/060773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Llorens Torres, Diputado por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Cuáles son las estimaciones del coste de las obras
de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Figueras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
2003.—José Ignacio Llorens Torres, Diputado.—
Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Galicia? ¿Cómo se desagrega el gasto por provincias?
¿A qué proyectos se destina este gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de
2003.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

185/000196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
185/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a grado de gasto
ejecutado en Galicia por la CRTVE.
La inversión total del Estado en Galicia para 2003
está cifrada en 762,39 millones de euros. Esto significa
el 3,73% de la inversión total realizada por el Estado.
Aproximadamente es la mitad de lo que la población
gallega representa respecto de la estatal. La inversión
de la CRTVE resulta de interés.

Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez,
Diputada por Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución, a 30 de junio de
2003, de la partida de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2003, Entidad: Ente Público
R.T.V.E., S. A., en la provincia de Huelva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2003.—María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, Diputada.—María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el grado de gasto ejecutado a 30 de junio
de 2003 de la inversión contemplada por la CRTVE en
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