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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/001331
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Acondicionamiento del frente marítimo
del Arenal-Lluchmajor», en el término municipal de
Lluchmajor, en la Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Lluchmajor, sobre las intenciones del Gobierno en este proyecto?

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP)
Retirada de su pregunta sobre previsiones en relación
con la cesión de la antigua cárcel modelo de Valencia al
Ayuntamiento de dicha ciudad.
Acuerdo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Joan Salord Torrent y Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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

184/001398
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Joan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.

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

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Acondicionamiento del borde litoral de
S’Illot», en el término municipal de Manacor, Isla de
Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Manacor, sobre las intenciones del Gobierno en este proyecto?

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, 15 de junio
de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Joan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Salord Torrent y don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados por Illes Balears, pertenecientes
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184/001399

184/001401

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Salord Torrent y don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Don Joan Salord Torrent y don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Frente Marítimo El Toro», en el término
municipal de Calviá, Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Calviá,
sobre las intenciones del Gobierno en este proyecto?

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Desarrollo Integral de la Bahía de Sóller»,
en la Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Sóller,
sobre las intenciones del Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Joan Salord Torrent y Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Joan Salord Torrent y Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/001400
184/001402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Salord Torrent y don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Joan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de la «Conexión del Paseo Marítimo del Molinar, con el Paseo Marítimo de Ciudad Jardín», en el
término municipal de Palma de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, sobre las intenciones del Gobierno?

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Acondicionamiento accesos y rehabilitación de las dunas de la Cala Agulla», en el término municipal de Capdepera, Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Joan Salord Torrent y Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Joan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001403

184/001405

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Salord Torrent y don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados por Illes Balears, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Conservación del sistema de dunas en
Cala Mesquida», en el término municipal de Capdepera (Mallorca)?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de acondicionamiento de la margen derecha del
río Miño en Ourense entre el Puente Romano y
el Puente Ribeiriño, en el término municipal de
Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Joan Salord Torrent y Miguel Ángel Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001404

184/001406

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Joan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Acondicionamiento espacio húmedo de
la Gola, en el Puerto de Pollença», en el término municipal de Pollença, Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de acondicionamiento del río Lonia en su tramo
final y de la margen izquierda del Miño desde el Lonia
hasta las inmediaciones del puente que comunica la
N-120 con la A-52 en Outariz, Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Joan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001407

y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de recuperación, ordenación y acondicionamiento de la margen derecha del río Arnoia, en el término municipal de Arnoia, Ourense?

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de acondicionamiento de márgenes y adecuación
ambiental del entorno del río Maceda, en el término
municipal de Maceda, Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

184/001408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de acondicionamiento del entorno del embalse
Cachamuiña en el término municipal de Pereiro de
Aguiar, Ourense?

¿Cuál es el estado del proyecto ejecución de las
obras de recuperación del entorno natural del cauce y
ordenación de márgenes del río Avia en el término municipal de Leiro, Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001411
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001409

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco

73

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

CONGRESO

Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

se utilicen locomotoras Talgo, que garantizan velocidades adecuadas y no las máquinas convencionales?

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de supresión del paso a nivel situado en el p.k. 297/310 de la
línea férrea Palencia-A Coruña en el término municipal
de O Barco de Valdeorras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén
Vázquez Blanco y Armando González López,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001412

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

La comisión mixta de la Consellería de Xustiza de
la Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia acordaron en noviembre de 2003 el proponer al Ministerio de Justicia la creación para el año
2004 de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en O Barco de Valdeorras.
Ciertamente este partido judicial absorbe hoy una
elevada carga de asuntos civiles contenciosos y penales como constata el Consejo General del Poder Judicial.
Es una necesidad urgente el dotar a los justiciables
de esta importantísima comarca de un mejor servicio
que sólo puede pasar por la creación del segundo Juzgado en O Barco de Valdeorras.
Es por ello que preguntamos:

En un reciente accidente ferroviario ocurrido en Linarejos, Zamora, en la vía de conexión entre Galicia y
Madrid, se produjeron daños materiales que dejaron inservibles dos locomotoras Talgo.
Pese al razonable tiempo transcurrido, al día de
formulación de esta pregunta todavía Renfe no ha repuesto el material tractor siniestrado y continúa con
la utilización de máquinas convencionales que están
provocando que entre las dos grandes ciudades de
Ourense y Vigo se esté tardando 2 horas y diez minutos, es decir una hora más que en la situación de normalidad.
Es absolutamente injustificable esta demora en la
reposición y preocupantes las noticias que Renfe ha
trasladado de que no habrá máquinas Talgo hasta
2005.
Los usuarios gallegos del tren no están dispuestos a
sufrir esta discriminación en el tren más importante que
les une con el exterior que es Vigo-Ourense-Madrid y
A Coruña-Santiago-Madrid y exigen una inmediata solución a este grave problema. Es por ello que preguntamos:

¿Aprobará —en este año 2004— el Ministerio de
Justicia la creación en O Barco de Valdeorras (Ourense),
de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén
Vázquez Blanco y Armando González López,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué soluciones inmediatas adoptará Renfe para
que en las líneas ferroviarias entre Galicia y Madrid
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184/001414

nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuántas viviendas tiene previstas construir el actual Gobierno en la provincia de Soria?, especificando
municipios y el número de viviendas protegidas.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Xunta de Galicia propuso al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial la creación
en aquella Comunidad Autónoma de seis Juzgados con
competencia jurisdiccional en materia mercantil, tres
de competencia exclusiva y otros tres compartida con
la jurisdicción civil, para atender las cargas reales de
trabajo.
La demanda planteada desde la Comunidad Autónoma de Galicia, ante la próxima entrada en vigor de la
Ley Concursal, en la que se prevé la especialización de
la jurisdicción mercantil, contemplaba la creación en la
ciudad de Ourense de un nuevo Juzgado (el 8.o) que
compatibilizase la jurisdicción mercantil con otras propias de su naturaleza jurisdiccional.
La creación pues de este nuevo Juzgado satisfaría
—inicialmente— las necesidades de la jurisdicción
mercantil y los problemas estructurales de la jurisdicción civil en Ourense y respondería así a la mejora y la
especialización de la Administración de Justicia en ese
importante partido judicial.
Según nuestras noticias el Consejo General del Poder Judicial ha estimado la propuesta de la Xunta de
Galicia, estando ahora pendiente de la aprobación por
parte del Ministerio de Justicia.

184/001416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Santaella Porras, Diputado por Granada,
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, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
Autovía Granada-Motril
Puestos en servicio los tramos Alhendín-Dúrcal y el
de Dúrcal-Izbor, se encuentran en ejecución el de IzborVélez de Benaudalla por un importe de 104.522.053,41
euros y por un plazo de 36 meses desde la adjudicación
en abril del 2003; y el de Vélez de Benaudalla-La Gorgoracha por importe de 33.656.677,85 euros y un plazo
máximo de ejecución de 24 meses desde febrero del
2004, fecha de la adjudicación.
En virtud de todo ello, se formulan las siguientes preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

¿Cuándo aprobará el Ministerio de Justicia la creación en la ciudad de Ourense de un nuevo Juzgado con
competencia mercantil compartida con la civil?

¿Cuándo estima el Gobierno que estén finalizados
los tramos en ejecución?
¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación que
pudiera impulsar el ritmo de las obras que se están realizando?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Juan Santaella Porras, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001415
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001417

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 ho-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Santaella Porras, Diputado por Granada,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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¿Cuándo tiene previsto el Ministerio empezar dicha
obra?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2004.—Concepción González Gutiérrez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Línea de alta velocidad Bobadilla-Granada
Existen en la actualidad actuaciones en la Línea de
Alta Velocidad Bobadilla-Granada, diseñadas de
acuerdo con el RD 1191/2000 de 23 de junio sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de alta velocidad, con el objetivo de mejorar el servicio prestado,
incrementando el número de las circulaciones y permitiendo una reducción significativa de los tiempos de
viaje.

184/001419
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En virtud de todo ello, se formulan las siguientes
preguntas de las que se desea obtener respuesta por escrito:

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo estima el Gobierno que esté finalizado el
proyecto, y qué fecha tiene prevista para la circulación de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Granada?
¿Se compromete el Gobierno a su puesta en marcha
para el año 2007 tal y como estaba previsto en las actuaciones que se han paralizado?

Antecedentes
El Gobierno de la Nación ha anunciado su intención
de «corregir» y «mejorar» el Pacto de Estabilidad, que
a juicio de expertos en Economía ha significado buena
parte del éxito económico español en los últimos años.
Ante este anuncio y con el objeto de conocer la opinión
y actuaciones previstas por el Gobierno, se formulan
las siguientes preguntas, con el ruego de obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de
junio de 2004.—Juan Santaella Porras, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Por qué cree el Ministerio de Economía que
hay que corregir y mejorar el Pacto de Estabilidad?
2. ¿Considera el Ministario de Economía que el
Pacto de Estabilidad no ha arrojado los resultados previstos a la economía española?
3. ¿Qué aspectos del Pacto de Estabilidad pretende corregir el Ministerio de Economía? ¿Cómo pretende mejorarlos?
4. En orden al nuevo talante anunciado por el Gobierno de la Nación, ¿considera el Ministerio de Economía que cualquier modificación del Pacto de Estabilidad debe contar con el consenso de las distintas
fuerzas parlamentarias y con el visto bueno de los
agentes sociales y económicos?

184/001418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción González Gutiérrez, Diputada
por Cáceres, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En relación con la obra aprobada para Moraleja (Cáceres) con fondos a cargo del 1% cultural, denominada
Plan Ribera de Gata (Puente Viejo y su entorno) con
proyecto redactado por el arquitecto don Lorenzo Fernández-Ordóñez:
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tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cree el Gobierno que es necesario el punto de inspección fronterizo en Lanzarote?
En caso afirmativo, ¿para cuándo tiene previsto su
puesta en funcionamiento?

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, 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 las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno ceder las actuales instalaciones
militares de Infantería, situadas en la denominada zona
de Las Maretas en Arrecife de Lanzarote, para destinarlas a edificación de viviendas sociales?
O por el contrario, ¿se va a ceder ese espacio para la
creación de un complejo múltiple de actividades culturales y educativas y/o campus universitario?

184/001423
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/001421

¿Tiene previsto el Gobierno cerrar la línea férrea
Soria-Torralba?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001424

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno adjudicar
las obras necesarias para recuperar el Charco de los
Clicos en la Isla de Lanzarote?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿A cuánto asciende la cuantía económica que el Gobierno tiene prevista asignar al yacimiento de las Cuevas
de Soria en el municipio de Quintana Redonda (Soria)?

184/001422
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
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¿Qué actuaciones están previstas en la variante de
San Leonardo de Yagüe N-234?

184/001425
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria, 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
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/001428
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué mejoras tiene previstas realizar el Gobierno
en la línea Soria-Torralba?

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué obras tiene previstas el actual Gobierno en el
Castillo de Yanguas en la provincia de Soria?
184/001426

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria, 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
al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/001429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnes Rivas, Diputado por Baleares, 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 al Ministerio de Medio Ambiente de la que desea obtener
respuesta por escrito.

¿Contempla el actual Gobierno hacer, en esta legislatura, el AVE Soria-Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los medios de comunicación de la Isla de Eivissa
del 2 de junio se informaba de la pretensión e iniciativa
de la COP (Coordinadora de Organizaciones Progresistas con la inclusión del PSOE) de Formentera, de que
el Ministerio de Medio Ambiente se integrase en el
Consorcio «Formentera Desenvolupament». ¿Piensa el
Ministerio integrarse en dicho Consorcio y en caso afirmativo en qué condiciones?

184/001427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnes Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001430

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Qué actuaciones, planes y fechas tiene previsto el
Gobierno para el desdoblamiento de la carretera N-232
desde El Burgo de Ebro (Zaragoza) hasta el Mediterráneo?

Don Enrique Fajarnes Rivas, Diputado por Baleares, 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 al Ministerio de Interior de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Después del acuerdo de cesión de terrenos del
Ayuntamiento de Formentera (Illes Balears) al Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo cuartel
de la Guardia Civil, ¿piensa el Ministerio del Interior
construir dicho cuartel?

184/001433
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnes Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001431

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento finalizar las obras de la carretera N-211 entre Caspe y
Mequinenza (Zaragoza)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno dar algún destino a las instalaciones y terrenos del Ministerio de Defensa en Aragón
que no hayan sido hasta la fecha desafectadas y que no
van a tener ya uso militar?

184/001434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de viviendas-actuaciones de las
180.000 prometidas por el Gobierno corresponden a la
ciudad de Zaragoza?

184/001432
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
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184/001435

tiguo cuartel de Los Leones en San Gregorio (Zaragoza)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001438

¿Qué número de viviendas-actuaciones de las
180.000 prometidas por el Gobierno corresponden a la
provincia de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué motivos ha llevado al Ministerio de Defensa a
no firmar el acuerdo existente entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y ese Ministerio para urbanizar los terrenos
ocupados por el antiguo cuartel de Los Leones en San
Gregorio (Zaragoza)?

184/001436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de viviendas-actuaciones de las
180.000 prometidas por el Gobierno corresponden a la
Comunidad Autónoma de Aragón?

184/001439

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001437
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Ministerio de Fomento integrarse en una
futura sociedad creada para financiar el metro o tranvía
en la ciudad de Zaragoza, en la que también participarían la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo piensa el Ministerio de Defensa firmar el
Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y ese Ministerio para urbanizar los terrenos ocupados por el an-
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184/001440

¿Qué plazos se ha fijado el Ministerio de Fomento
para suprimir todos los pasos a nivel en la Comunidad
Autónoma de Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones del coste económico de
la no aplicación de la LOCE en Aragón?

184/001443
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001441
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido las inversiones del Estado en la
Comunidad Autónoma de Aragón con Fondos Europeos desde enero de 1993 hasta la fecha?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas tiene previstas desarrollar el Gobierno para garantizar que las becas sean un instrumento de compensación de desigualdades individuales?

184/001444
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001442
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cuantía de Fondos Europeos han sido percibidas y gestionadas por la Comunidad Autónoma de Aragón desde enero de 1993 hasta la fecha?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001445

los dos próximos años en la Comunidad Autónoma de
Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de contratos indefinidos y a tiempo
parcial han sido suscritos por mujeres en las provincias
de Zaragoza, Huesca y Teruel desde 1993 hasta la fecha?

184/001448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001446

¿Qué número de empresas han sido creadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2003,
así como empleos creados por las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de delitos contra la seguridad del tráfico han sido denunciados en la Comunidad Autónoma
de Aragón entre los años 2000 y 2003?

184/001449
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de empresas han cerrado en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2003, así
como empleos perdidos por dicho motivo?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué puntos negros de la red viaria del Estado prevé
suprimir o reformar el Ministerio de Fomento durante
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¿Cuáles son los motivos de los constantes conflictos
entre presos, provocándose al parecer distintas lesiones, en la prisión de Zuera (Zaragoza)?

184/001450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de denuncias presentadas
por malos tratos en la Comunidad Autónoma de Aragón durante los años 2002 y 2003?

184/001453

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001451

¿Cuál es el número de personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué motivos han provocado el fallecimiento de un
preso en la prisión de Daroca (Zaragoza) el pasado 28
de mayo?

184/001454

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001452

¿Qué cuantía económica supone en la Comunidad
Autónoma de Aragón el incremento del Salario Mínimo Interprofesional aprobado recientemente por el
Consejo de Ministros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica entre enero y mayo del año 2004 en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/001455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica entre agosto y diciembre del año 2003 en la Comunidad
Autónoma de Aragón?

184/001458
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001456

¿Cuál es el número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica entre enero y mayo del año 2004 en la provincia de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica entre agosto y diciembre del año 2003 en la provincia de
Zaragoza?

184/001459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica han
sido concedidas durante el presente año 2004 en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/001457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica han
sido denegadas y qué motivos han sido aducidos para
ello durante el presente año 2004 en la provincia de Zaragoza?

184/001460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica han
sido concedidas durante el presente año 2004 en la provincia de Zaragoza?

184/001463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001461

¿Qué mejoras piensa adoptar Renfe para evitar los
problemas diarios y el malestar entre los viajeros del
AVE, Altaria y cualquier otro tren, que surgen a la hora
de querer abonar en ventanilla el parking de la estación
intermodal de Delicias en Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de peticiones de órdenes de protección de mujeres víctimas de violencia doméstica han
sido denegadas y qué motivos han sido aducidos para
ello durante el presente año 2004 en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/001464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001462

¿Cuándo tiene previsto el Consejo Superior de Deportes la construcción y financiación de alguna pista de
hielo en la Comunidad Autónoma de Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001465
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno revertir el solar previsto inicialmente para la construcción del Archivo Provincial de
Zaragoza cedido en su día por el Ayuntamiento de Zaragoza y posteriormente desestimado?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Cultura llevar a cabo la construcción del Archivo Provincial de
Zaragoza?

184/001468
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/001466
¿Qué criterios se han seguido por parte de la Subsecretaría de Defensa para el abono de gratificaciones por
servicios extraordinarios al personal militar y civil funcionario, según la instrucción 74/2004 de 12 de abril?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la financiación destinada por el Gobierno para la construcción del Archivo Provincial de
Zaragoza?

184/001469
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/001467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Gobierno valorar el estado actual de la
Academia de Logística?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Tiene el Gobierno pensado efectuar alguna acción
conducente para el mejor aprovechamiento de la Sanidad Militar?

184/001470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué gestiones va a realizar el Gobierno central
conjuntamente con el Gobierno de Aragón para evitar
el cierre de la empresa Mondecab en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)?

184/001473
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001471

¿Puede explicar el Gobierno la finalidad del ejercicio «Doble Llave 04» de Unidades de Inteligencia en
Valencia, que tuvo lugar en Valencia entre el 19 y el 30
de abril de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001474

¿Cómo valora el Ministerio el ejercicio de planeamiento logístico denominado «Melilla 04» que realizaron en dicha ciudad los alumnos del V Curso Superior
de Logística entre el 26 y el 30 de abril de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo valora el Ministerio el ejercicio tipo «beta»
en el Centro de Adiestramiento «Chinchilla» en Albacete, que realizaron el Tercio Gran Capitán 1.o de la Legión, la Compañía de Zapadores número 8 del Regimiento de Artillería de Campaña número 32 y la
Unidad Logística número 24 de Melilla entre el 24 de
abril y el 4 de mayo?

184/001472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, 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 al Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001475

Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
Estos nuevos convenios, ¿qué repercusiones van a
tener en el Servicio de Teleasistencia domiciliaria en
los municipios de Galicia?
¿Se contempla la firma de nuevos convenios de Teleasistencia domiciliaria con la Xunta de Galicia? En
caso afirmativo, ¿en qué número y cuál sería la cuantía
económica prevista?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Motivación
La casa cuartel de la Guardia Civil de Santiago de
Compostela no reúne las condiciones adecuadas para
acoger a la dotación de este Cuerpo que realiza una
gran labor en la capital de Galicia y en su área de influencia.

184/001477

Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo la construcción de una nueva casa cuartel para la dotación
del Cuerpo de la Guardia Civil en Santiago de Compostela? ¿Contempla el Gobierno realizar una dotación presupuestaria para la construcción de la nueva
casa en los próximos Presupuestos Generales del Estado?

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.
Ante las previsiones de sequía para este próximo verano, y tras la experiencia positiva de los acuerdos alcanzados con el anterior Gobierno, se realiza la siguiente pregunta para su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para reforzar las medidas de que dispone la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de lucha contra los incendios en una situación donde pudiera darse
una climatología de sequía para este verano?

184/001476
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.

184/001478
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Gobierno, en el Consejo de Ministros del 7 de
mayo de 2004, anunció en relación con la violencia
de género ampliar el convenio de Servicio de Teleasistencia firmado con la Federación Española de
Municipios y Provincias para proporcionar dicho
servicio para aquellos casos relacionados con este
tipo de delitos.

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.
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¿Qué nuevas políticas de empleo tiene previsto el
Gobierno realizar para lograr el pleno empleo de la mujer de acuerdo con lo manifestado reiteradamente por
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales?

yecto Nueva Empresa» como especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos elementos fundamentales son: el régimen jurídico de la nueva empresa, el Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE) y un sistema de contabilidad simplificada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de Sociedades Limitadas Nueva
Empresa (SLNE) constituidas en España por el procedimiento telemático?, con desglose por Comunidades
Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.

184/001481
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.

La red de Paradores Nacionales tiene una fuerte implantación en la Comunidad Autónoma de Galicia y
juega un papel muy importante en el desarrollo de su
sector turístico.
Por todo ello se realiza la siguiente pregunta:

Los Centros de Ventanilla Única Empresariales
creados al amparo del Protocolo de 26 de abril de 1999
tienen como objetivo la prestación de servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial utilizando medios telemáticos.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de futuras
inversiones a realizar en los paradores ubicados en la
Comunidad Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas Ventanillas Únicas Empresariales existen
en la actualidad con desglose por Comunidades Autónomas y qué previsiones tiene el Gobierno en orden a
la creación de nuevas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.

184/001482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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 ho-

La Ley 7/2003 de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley
2/1995 de 23 de marzo, desarrolla el denominado «Pro-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/001484

¿Qué expedientes se tramitan en la actualidad en la
Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la concesión del título
de Fiesta de Interés Turístico Nacional?

Don Joaquín María García Díez, Diputado por Lugo,
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 las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
Desde hace algún tiempo se conoce la previsión del
estudio informativo del futuro vial que en forma de autovía unirá las ciudades de Lugo y Santiago de Compostela.
En su día el Ministerio de Fomento dividió el trazado en tres tramos y estudió las diferentes alternativas
para cada uno de ellos.
En lo referente al tercer tramo, desde Monte de
Meda a la autovía A-6 en el Ayuntamiento de Lugo, la
información facilitada a través de la oportuna información pública, generó muestras de preocupación entre
los lucenses con residencia en el lugar de Bosende dentro del término municipal de Lugo, dado que la alternativa prevista por el Ministerio de Fomento prevé allí el
enlace de dicha autovía con la N-VI, y su trazado hasta
la A-6, atravesaría esta zona muy poblada por viviendas unifamiliares.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se
interesaron y preocuparon por la situación que podría
generarse de llevarse a cabo este trazado, y se proponía
desplazar unos 700 metros en dirección Madrid el enlace y paso de la autovía con la N-VI, dado que en este
punto sería más sencillo y no afectaría prácticamente a
las edificaciones existentes.

184/001483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
La Ley 7/2003 de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley
2/1995 de 23 de marzo, desarrolla el denominado «Proyecto Nueva Empresa» como especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos elementos
fundamentales son: el régimen jurídico de la nueva empresa, el Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE) y un sistema de contabilidad simplificada.
El CIRCE se concibe como una red de Puntos de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), en los
que se asesora y se prestan servicios a los emprendedores, tanto en la gestación, tramitación administrativa y
puesta en marcha de iniciativas empresariales como en
las primeras etapas de actividad.
Es imprescindible el implantar esta red en todo el
territorio estatal si se quiere cumplir con la antedicha
Ley y hacer efectivos sus objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

¿Cuál es la relación completa de los Convenios suscritos por la Administración General del Estado con
otras Entidades Privadas sin ánimo de lucro para el establecimiento de los Puntos de Asesoramiento e Inicio
de Tramitación (PAIT)?, con indicación de la fecha de
suscripción.

1. ¿Existe ya una decisión de trazado para la autovía Lugo-Santiago, dentro del término municipal de
Lugo, en lo referente al enlace con la N-VI?
2. ¿En qué punto kilométrico de la N-VI tienen
previsto enlazar con la citada autovía?
3. ¿Afecta dicho trazado al núcleo de viviendas situado en Bosende, o por el contrario se ha situado más
al este en dirección Madrid?
4. ¿Se han considerado y resuelto las alegaciones
presentadas por los vecinos de Bosende, en el período
de exposición al público del estudio informativo?
5. ¿Cuál es la situación a día de hoy del proyecto
y las previsiones de licitación de dicha obra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

90

CONGRESO

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

184/001485

184/001486

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, 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 las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, 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 las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Hasta la puesta en funcionamiento del AVE, que
mucho me temo no va a ser a corto plazo, el tren que
hace el trayecto Vigo-Madrid en menos tiempo es el
Talgo número 152 que invierte en este trayecto 8 horas
y 50 minutos.
A raíz del reciente accidente ocurrido en la provincia de Zamora entre los dos Talgos, el servicio de este
tren a Galicia, y según declaraciones de responsables
de Renfe se verá notoriamente deteriorado ya que las
máquinas tractoras durante un largo período serán las
convencionales y una vez más, Vigo se verá discriminadamente perjudicado en comparación con otras ciudades, ya que el trayecto Vigo-Ourense se hará por medios convencionales con transbordo en esta última
ciudad tanto a la ida como a la venida.

Antecedentes
Con el incremento del número de desplazamientos
por carretera en los últimos años, principalmente en la
red de autovías y autopistas del Estado, son cada vez
más los accidentes producidos por salidas de calzada
atravesando la mediana de separación y provocando
impactos con los vehículos que circulan en sentido contrario.
Estos accidentes cada vez más numerosos, debido a
sus características, son de carácter grave y generalmente provocan víctimas mortales.
Una medida, relativamente accesible dentro de las
obras de infraestructuras y de conservación que lleva a
cabo el Ministerio de Fomento, que contribuiría a evitar o a paliar los efectos de este tipo de accidentes es la
colocación de viondas de separación entre los dos sentidos de circulación.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué se discrimina una vez más negativamente a Vigo?
2. ¿Por qué tiene que ser Galicia la que sufra únicamente los perjuicios de esta situación?
3. ¿Hasta cuándo los ciudadanos vigueses y de
su comarca deben usar medios convencionales hasta
Ourense para utilizar el Talgo?
4. ¿Cuándo volverá a tener el Talgo entre Vigo y
Madrid las locomotoras apropiadas?
5. ¿Cuánto va a durar el trayecto entre Vigo-Madrid en esta nueva situación? Y ¿cuánto durará el trayecto desde A Coruña y Madrid?

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos kilómetros de autovía existen en la
provincia de Lugo?
2. ¿Cuántos de estos kilómetros cuentan con viondas separando los dos sentidos de marcha?
3. ¿Cuál es el coste por kilómetro de esta instalación?
4. Para el resto del trayecto de la autovía A-6, que
une esta provincia con Madrid, ¿podría facilitarse estos
mismos datos para el resto de los kilómetros entre Madrid y A Coruña?
5. ¿Tiene el Ministerio de Fomento algún Plan
para completar la instalación de viondas en los kilómetros que no cuentan con ella?
6. ¿En qué consiste el Plan o Previsión Ministerial? ¿Cuáles son sus dotaciones presupuestarias y plazos de ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001487
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Félix Vadillo Arnáez, Diputado por La
Rioja, 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 a la
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184/001490

Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Implantará el Ministerio de Sanidad y Consumo
las órdenes de tratamiento de larga duración, en sustitución de la receta convencional para tratamientos de
patologías crónicas de larga duración?

Doña Mercedes Roldós Caballero, Diputada por Las
Palmas, 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 a la
Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—José Félix Vadillo Arnáez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo elaborar un plan de actuación para la evacuación
urgente de los accidentados de tráfico?

184/001488

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Mercedes Roldós Caballero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado por
Baleares, 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 a la
Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones y qué financiación piensa destinar
el Ministerio de Sanidad y Consumo para la atención a
los pacientes de alzheimer?

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, 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 a
la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas?

184/001489
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Mercedes Roldós Caballero, Diputada por Las
Palmas, 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 a la
Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/001492

¿De qué forma impulsará y promoverá el Ministerio
de Sanidad y Consumo el derecho a la intimidad, dignidad y autonomía de los pacientes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, 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 a
la Excma. Sra. Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Mercedes Roldós Caballero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué clase de controles se realizan en el protocolo
de prevención y control de las infecciones nosocomiales en los centros hospitalarios del Sistema Nacional de
Salud?

184/001495

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
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 a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/001493

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Sanidad y
Consumo desarrollar el catálogo de prestaciones del
Sistema Nacional de Salud?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
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 a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo piensa el Ministerio de Sanidad y Consumo
mejorar las retribuciones del personal sanitario a la
vista de sus compromisos electorales?

184/001496
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.
La entrada en vigor a principio de junio del nuevo
dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre trae consigo el alejamiento de los buques que porten mercancías peligrosas de la costa cuando naveguen
a través del dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, si se sustentase en una necesidad objetiva, resultaría incongruente con la no adopción de medidas
similares en el resto de aquellos puntos de la costa española donde los mismos buques navegarán a escasa
distancia de la misma.

184/001494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
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 a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Comparte el Gobierno la filosofía subyacente al
nuevo dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, consistente en el alejamiento de la costa de los buques que porten mercancías peligrosas y, en su caso,
tiene previsto adoptar medidas similares en relación
con dichos buques cuando naveguen por el Mar Cantábrico, Gibraltar y Mar de Alborán?

¿Cómo piensa el Ministerio de Sanidad y Consumo
fomentar la investigación en enfermería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/001497

184/001498

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 presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

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.

El alejamiento de la costa de dos de las vías que supone la entrada en vigor a principio de junio del nuevo
dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre coloca a dichas vías fuera del alcance de los actuales radares del CZCS Finisterre y hace prácticamente imperativas las comunicaciones en VHF con los
buques en las condiciones climatológicas imperantes
en la zona y reduce la eficacia de los medios de salvamento como consecuencia de la limitada autonomía de
los mismos, según las valoraciones realizadas por las
asociaciones profesionales del sector, porque esta mayor lejanía de las nuevas vías respecto de la costa entrañará mayores dificultades por parte de los medios de
salvamento a la hora de intervenir en posibles emergencias, aun cuando se contemple únicamente desde la
perspectiva de la autonomía de vuelo o navegación de
aeronaves y buques.

La entrada en vigor a principio de junio del nuevo
dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre, que de forma resumida, ha supuesto la adición de
dos nuevas vías para el tránsito de buques que porten
mercancías peligrosas más alejadas de la costa que las
existentes hasta la fecha (las cuales se mantienen para
el resto de buques). Esta medida ha sido discutida
desde el momento de su anuncio por diversos sectores
profesionales, en la consideración de que crearía más
problemas de los que se pretendían resolver y, por otro
lado, en la consideración de que no existía una justificación objetiva para la misma, toda vez que el desastre
del Prestige no vino determinado por su cercanía a la
costa.
De una forma más concreta, entre las críticas que se
han vertido sobre esta cuestión merece la pena destacar: con las distancias que nos ocupan, no es posible la
comunicación con los buques en VHF; además otros
sistemas de comunicación que sí permitirían salvar esas
distancias, no se encuentran operativos en todos los buques.
Por tanto la modificación del dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre aprobada por la
OMI a instancia del Estado Español ha sido objeto de
severas críticas por parte de diversas asociaciones profesionales del sector al considerar que la nueva disposición genera mayores riesgos para la navegación como
consecuencia del aumento de los cruces de derrotas de
los buques que naveguen por el mismo.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno en
relación con los medios de salvamento actualmente disponibles en la costa de Finisterre como consecuencia
de la entrada en vigor del nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo y, particularmente, como consecuencia del alejamiento de la costa española de dos
vías del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre
ocasionará un aumento de los cruces de derrotas de los
buques que naveguen desde dicho dispositivo hacia los
dispositivos de separación de cabo Roca e Isla Berlinga
y a la inversa y, en caso afirmativo, qué medidas tiene
previsto adoptar al respecto?
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre
ocasionará un aumento de los cruces de derrotas de los
buques que naveguen desde dicho dispositivo hacia
norte Europa, norte España y costa francesa, y a la inversa y, en caso afirmativo, qué medidas tiene previsto
adoptar al respecto?

184/001499
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.
El pasado uno de junio entró en vigor el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre, que ha supuesto la adición de dos nuevas vías para
el tránsito de buques que porten mercancías peligrosas
más alejadas de la costa que las existentes hasta la fecha (las cuales se mantienen para el resto de buques).
La medida fue discutida desde el momento de su
anuncio por diversos sectores profesionales, en la consideración de que crearía más problemas de los que se

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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pretendían resolver y, por otro lado, en la consideración de que no existía una justificación objetiva para la
misma, toda vez que el desastre del Prestige no vino
determinado por su cercanía a la costa.
Entre las críticas que se han vertido sobre esta cuestión merece la pena destacar las siguientes:

cluía la equivalencia del permiso de conducir B con el
de la clase A1— se encontraba sometido al informe del
Consejo de Estado.
¿En qué situación se encuentra actualmente este
nuevo Reglamento general de conductores?
¿Se ha descartado su aplicación?
En caso contrario, ¿cuándo se prevé que entrará en
vigor?

1. Las nuevas vías que se añaden a las existentes
se encontrarían fuera del límite de alcance de los radares de que actualmente dispone el CZCS de Finisterre.
2. El nuevo dispositivo aumenta el número de cruces derrotas entre los buques que naveguen desde el
dispositivo de Finisterre hacia el Cabo Roca y el Cabo
de San Vicente, y a la inversa.
3. Lo mismo sucede en relación con las salidas
por el norte del dispositivo de Finisterre, tanto hacia
norte Europa, como al norte de España y costa Francesa, e igualmente con el tráfico en sentido inverso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/001501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En definitiva, parece que las valoraciones más atinadas que se han hecho al respecto es que no contribuirá a mejorar la seguridad sino más bien a empeorarla, teniendo en cuanta además el estado actual de
medios materiales.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentano Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que
se solicita respuesta escrita.

Así las cosas, quizás fuese oportuno plantear la siguiente pregunta:

Una de las cuestiones que hacen dudar de la sinceridad de los Gobiernos cuando manifiestan su apoyo a la
investigación es el escaso, limitado y tacaño apoyo a
las personas que la hacen posible.
El primer escalón, los jóvenes investigadores, ya licenciados carecen de contrato laboral. Una situación
similar a la que provocó la huelga general de 1988
cuando se quiso universalizar este régimen al conjunto
de los jóvenes: trabajar sin derechos.
El anterior Gobierno del PP enfrentado a la contradicción de pregonar su apoyo a la I+D+I y haber firmado en la Cumbre de Lisboa el objetivo de alcanzar el
3% del PIB para el año 2010 y su menesterosa atención
a los investigadores, en lugar de normalizar su situación y permutar por contratos laborales las decimonónicas «becas» realizó un número circense de un Real
Decreto, 1326/2003 estableciendo un Estatuto del becario sólo para las entidades públicas que se acogieran
a él y con la posibilidad de dar cobertura limitada a la
Seguridad Social a partir del tercer año y para una base,
diferente a las percepciones de la «beca» equivalente al
salario mínimo interprofesional.
En su penúltimo desaguisado exoneró para el cálculo del IRPF las percepciones de la beca, independientemente de otras posibles rentas de esos investigadores y
tirando por la borda elementos implícitos en las leyes
tributarias y constitucionales.
En esta fase, necesaria de reconstruir los errores políticos y sociales del Gobierno del PP sería urgente la
permuta por contratos laborales con el mismo horizonte temporal que tengan las actuales becas de investigación.

¿Tiene constancia el Gobierno de que las vías previstas para el tránsito de buques que porten mercancías
peligrosas en el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre se encuentran fuera del límite de alcance de las actuales estaciones de radar así
como que no es posible la comunicación en canales
VHF con los buques que transiten por los mismos?, y,
en caso afirmativo, ¿qué medidas tiene previsto adoptar
al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/001500
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 Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
El pasado 10 de septiembre de 2003, el Ministro del
Interior informó al Pleno de esta Cámara de que el
nuevo Reglamento general de conductores —que in-
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residuos, que según los cálculos del Ministerio, el coste
global de esta operación asciende a 24 millones de
euros.
Resulta verdaderamente indignante para Galicia que
los gallegos y las gallegas tengamos que cofinanciar el
coste de una catástrofe que es claramente competencia
del Estado. El pago del desastre del Prestige debe ser
asumido íntegramente por el Gobierno central ya que
una vez más tenemos que recordar que las competencias en materia de seguridad marítima y salvamento están en manos del Gobierno. No es de recibo que a estas
alturas el Ejecutivo eluda sus responsabilidades en esta
materia tratando que otros, la sociedad gallega, paguen
de su bolsillo las consecuencias de una catástrofe cuya
responsabilidad es del Gobierno central.
Además, es sorprendente que el PSOE, el partido
que sustenta al Gobierno actual, haga este tipo de planteamientos una vez asumido el Gobierno cuando en la
oposición sus pareceres eran de muy distinto calado.
Creo que no hace falta recordarle a la señora Ministra
que su partido cuando estaba en la oposición criticó la
actuación del anterior Gobierno en la crisis del Prestige
y su no asunción de responsabilidades. Aunque ahora
parece que actúan del mismo modo.

Para conocer el alcance de las medidas tomadas en
ese RD 1326/2000 se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuántas Instituciones se han registrado para tener
acceso a las condiciones de ese Estatuto del Becario?
¿Qué porcentaje representan en el total público y en
el total de los centros y empresas que cuentan con personal investigador becario?
¿Cuántos investigadores están afectados e inmersos
en ese Estatuto del Becario por haberse registrado las
entidades de las que dependan?
¿Qué porcentaje sobre el total de investigadores becarios de centros públicos representan y sobre el total
de los becarios investigadores públicos y privados?
¿Qué cantidad de dinero se ha cotizado a la Seguridad Social por parte de las entidades acogidas a ese
Real Decreto?
¿Qué representan esas aportaciones con respecto a
su presupuesto de investigación global? ¿Y cuánto con
respecto al dedicado al gasto de los investigadores sin
contrato laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Carme García Suárez, Diputada.

¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente demanda
a la Xunta de Galicia que cofinancie la eliminación de
los residuos del Prestige efectivizándolo a través del
pago de 3 millones de euros?
Aun teniendo en cuenta que esta operación tenga
que realizarse a través de un Convenio, ¿no le parece al
Gobierno que no es de recibo que se pida participación
financiera a una Comunidad Autónoma para tratar los
residuos de una catástrofe que es competencia del Gobierno?
¿Cree el Ministerio que es de recibo esta petición
cuando la catástrofe del Prestige es competencia íntegra del Gobierno central? ¿No considera verdaderamente insultante para los gallegos y para las gallegas
decirles a estas alturas que deben pagar de sus bolsillos
el tratamiento de los residuos de este desastre?
¿Es éste el compromiso del Ejecutivo del PSOE con
Galicia y con las consecuencias de la catástrofe del
Prestige?

184/001502
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 la petición de la
Ministra de Medio Ambiente para que la Xunta de Galicia cofinancie la eliminación de los residuos del Prestige.
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
mantuvo ayer lunes una entrevista en Madrid con el
Conselleiro de Medio Ambiente, Xosé Manuel Barreiro.
En este encuentro el Conselleiro de la Xunta pidió a
la Ministra la transferencia al Gobierno gallego de la
competencia sobre el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas. Una demanda a la que la Ministra pareció
no corresponder favorablemente.
Sin embargo, el Conselleiro de Medio Ambiente no
sólo no logró una respuesta positiva a la demanda planteada, sino que según hemos conocido, la Ministra pidió a la Xunta que cofinancie la eliminación de los residuos del Prestige. En concreto, la Ministra de Medio
Ambiente habría solicitado a la Xunta el pago de 3 millones de euros para financiar el tratamiento de estos

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/001503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gó-
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184/001505

mez, Diputados por Málaga, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio del Interior en la provincia de Málaga en
Instituciones Penitenciarias. Proyecto Uniprovincial:
Málaga? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio del Interior en la provincia de Málaga, en «Obras
en Málaga. Dirección Gral. de la Guardia Civil»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

184/001506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A., en la provincia de Málaga? Desglosado por
actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio del Interior en la provincia de Málaga, en «Obras
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7. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud de exención de visado, y por qué motivos, están
pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004
en cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
8. ¿Cuántos expedientes administrativos de renovación de tarjetas de residentes comunitarios están pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en
cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
9. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud inicial de tarjetas de residentes comunitarios están
pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004
en cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
10. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud de reagrupación familiar están pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada una de
las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla?
11. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud de visado, y por que motivos, están pendientes de
resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada uno de
los Consulados de España en el extranjero?

en Málaga. Dirección Gral. de la Policía»?, desglosado
si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, 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 al Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre los expedientes administrativos pendientes de resolución en materia de inmigración

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuántos expedientes administrativos de renovación de permisos de trabajo y residencia están pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en
cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
2. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud inicial de permisos de trabajo y residencia están
pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004
en cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
3. ¿Cuántos expedientes administrativos de renovación de permisos de residencia están pendientes de
resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada una de
las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla?
4. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud inicial de permisos de residencia están pendientes
de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada una
de las provincias y en las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla?
5. ¿Cuántos expedientes administrativos de renovación de tarjetas de estudiantes están pendientes de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada una de las provincias y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
6. ¿Cuántos expedientes administrativos de solicitud inicial de tarjetas de estudiantes están pendientes
de resolución a fecha 31 de marzo de 2004 en cada una
de las provincias y en las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla?

184/001508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Málaga con la Tesorería General
de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

184/001509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con
la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

184/001510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con
la Tesorería General de la Seguridad Social?

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001513
184/001511

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
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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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Nerja (Málaga) con la Tesorería
General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Málaga con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001516
184/001514

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001517
184/001515

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) con Hacienda?

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con
Hacienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001518

184/001520

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con
Hacienda?

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Nerja (Málaga) con Hacienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001519

184/001521

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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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la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) con Hacienda?

¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001522

184/001524

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Málaga con la Tesorería General de la Seguridad Social?

¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con la Tesorería General de
la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001523
184/001525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con la Tesorería General de
la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001526
184/001528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Nerja
(Málaga) con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001527
184/001529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
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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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001532
184/001530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001533
184/001531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Nerja
(Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Málaga con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001536
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 es la deuda actual del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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

Doña Rosario Velasco García y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por León 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.
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 2003 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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Rosario Velasco García y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/001537

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 Eloísa Álvarez Oteo y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Soria 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.
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 2003 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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Cuál ha sido en el año 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Cáceres?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Manuela Holgado Flores y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gracia Muñoz Salvá y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Illes Balears 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.
Motivación

184/001538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Manuela Holgado Flores y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Cáceres 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.

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.
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1. ¿Cuál ha sido en el año 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Insular de Asistencia Jurídica Gratuita de Mallorca?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—María Gracia Muñoz Salvá y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gracia Muñoz Salvá y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Illes Balears 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.
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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Insular de Asistencia Jurídica Gratuita de Ibiza?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—María Gracia Muñzo Salvá y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gracia Muñoz Salvá y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Illes Balears 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.
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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Insular de Asistencia Jurídica Gratuita de Menorca?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—María Gracia Muñoz Salvá y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celestino Suárez González y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Asturias 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.
Motivación
La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita,
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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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Asturias?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Celestino Suárez González y Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Elviro Aranda Álvarez y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Siro Torres García y don Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Albacete 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.
Motivación

184/001543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elviro Aranda Álvarez 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.
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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid?

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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Albacete?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Siro Torres García y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/001545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Segovia 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.
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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Segovia?
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Óscar López Águeda y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 2003 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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Ángel Martínez Sanjuán y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González y don Jordi Pedret
i Grenzner, Diputados por Ávila 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.
Motivación

184/001546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por La Rioja 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.

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,

1. ¿Cuál ha sido en el año 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Ávila?
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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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Pedro José Muñoz González y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas y don
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados por Guadalajara 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.
Motivación

184/001548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Fuentes Guzmán y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Ciudad Real 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.
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 2003 el número de solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la Comisión
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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—Sebastián Fuentes Guzmán y Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 2003 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 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo
de 2004.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Jordi Pedret i Grenzner, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Emilio Amuedo Moral, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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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Motivacion
La comisión de Coordinación, Régimen de Administraciones Públicas y Justicia del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 13 de junio del 2001,
aprobó la proposición no de ley en comisión 6-/pnlc00013, relativa al Partido Judicial en Los Palacios y Villafranca.
Que en dicha proposición no de ley, instó al Gobierno de la Junta de Andalucía, que solicitase al Gobierno de la Nación la modificación al anexo 2 de la
Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de
Planta Judicial número 16 de los de la provincia de Sevilla, al que se incorporaría el municipio de Los Palacios y Villafranca.
Por todo ello, formulo al Gobierno las siguientes
preguntas:
¿Se ha producido la solicitud del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la creación del
Partido Judicial número 16 de los de la Provincia de
Sevilla, al que se incorporaría el Municipio de Los Palacios y Villafranca? En caso afirmativo, ¿qué respuesta
tiene ese Ministerio a dicha petición? Y de ser afirmativa dicha respuesta, ¿para cuándo tiene previsto la modificación del Anexo 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial para crear
el Partido Judicial número 16 de los de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Emilio Amuedo Moral, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de junio de 2004.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 40, artículo 60, programa 531A, proyecto 0134
para financiar LAV Galicia dotada con 990 miles de
euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

184/001551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17, servicio 40, artículo 60, programa 531A, proyecto 0137 para
financiar LAV Ponferrada-Monforte dotada con 313,66
miles de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

111

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

CONGRESO

cio 09, artículo 61, programa 432A, proyecto 0009 para
financiar la rehabilitación del Teatro Jofre, dotada con
883,41 miles de euros.

184/001553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 40, artículo 60, programa 531A, proyecto 0575
para financiar actuaciones ferroviarias en Galicia (Convenio) dotada con 138,475 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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

184/001554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para
el ejercicio del 2004 figura la partida sección 17, servi-

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 09, artículo 61, programa 432A, proyecto 5005
para financiar el Balneario de Caldas de Reis, dotada
con 200 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
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¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 61, programa 513E, proyecto 6620
para financiar el convenio con el Ayuntamiento de
Monforte, dotada con 1.053,29 miles de euros.

184/001556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17, servicio 38, artículo 61, programa 513E, proyecto 6805 para
financiar el convenio con el Ayuntamiento de Ourense,
dotada con 2.800 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 61, programa 513E, proyecto 6600
para financiar el convenio con el Ayuntamiento de
Lugo, dotada con 1.250 miles de euros.

Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

184/001557
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¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001559

184/001560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 61, programa 513D, proyecto 3603
para financiar la variante de Redondela, dotada con 300
miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 61, programa 513D, proyecto 3623
para financiar la variante oeste de Caldas de Reis, dotada con 50 miles de euros.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
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servicio 38, artículo 61, programa 513D, proyecto 3599
para financiar el acceso a Ferrol por carretera de la
Tranchera (N-635) dotada con 2.130,85 miles de euros.

¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0144
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo Barreiros-Reinante, dotada con 813,75 miles de euros.

184/001562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 61, programa 513D, proyecto 3594
para financiar el acceso a Ferrol por Fene, Neda y Narón (río do Pozo) dotada con 3.182,10 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0146
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo Castromaior-Touzas dotada con 569,42 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0148
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo CareiraAbadín dotada con 596,38 miles de euros.

184/001565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0147
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo AbadínCastromaior dotada con 300,24 miles de euros.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
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cio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0151 para
financiar la Autovía del Cantábrico tramo MondoñedoLindín dotada con 413,08 miles de euros.

184/001567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0149
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo LindínCareira dotada con 1.180,24 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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

184/001568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17, servi-

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 4108
para financiar la Autovía Monforte de Lemos-Chantada
dotada con 181,82 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
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¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 0123
para financiar la Autovía del Cantábrico tramo BarresRibadeo dotada con 254,20 miles de euros.

184/001570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 3567
para financiar la Autovía Vigo-Porriño dotada con
195,33 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 4465
para financiar la Autovía Orense-Lugo dotada con
202,92 miles de euros.

Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

184/001571
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¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001573

184/001574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 3350
para financiar la Variante de Cerdedo, dotada con
280,00 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 4460
para financiar la Autovía Santiago-Lugo, dotada con
37,00 y 13,00 miles de euros.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17, servi-
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cio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 3563 para
financiar la Variante de Caldas de Reis, dotada con
16.679,53 miles de euros.

¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 3587
para financiar Ronda Oeste Ribadeo, dotada con
2.500,00 miles de euros.

184/001576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A Coruña,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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 los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio del 2004 figura la partida sección 17,
servicio 38, artículo 60, programa 513D, proyecto 3568
para financiar Acceso Centro Ourense, dotada con
8.505,96 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?

En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
¿Cuál es la finalidad concreta de la misma?
¿En qué fase de ejecución presupuestaria se encuentra, a 30 de marzo de 2004, la citada partida presupuestaria?
¿Qué actuaciones tiene programadas el Gobierno
para el actual ejercicio en relación con la ejecución presupuestaria de esta partida?
¿Existen dificultades técnicas o legales que dificulten o retrasen el cumplimiento de este compromiso presupuestario? En caso afirmativo, ¿cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
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Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer qué
grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte de la entidad Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (ACUSUR), en la
provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.

¿Qué número de alumnos disfrutó de becas en el
curso 1995-1996?, desglosado por Universidades.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001581
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 número de alumnos disfrutó de becas en el
curso 2003-2004?, desglosado por Universidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
1. ¿Cuál va a ser el aumento en las cuantías de las
distintas modalidades de becas?
2. ¿Cuánto va a suponer dicho aumento en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001582
184/001580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
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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 va a suponer el crédito adicional, de 36 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros a
nivel nacional en materia de becas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene el Ministerio de Fomento la intención de estudiar la cesión de la línea férrea Lleida-La Pobla de
Segur a la Generalitat de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/001584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, 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, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Según informan los medios de comunicación, en la
noche del pasado viernes 4 al sábado 5, se produjo un
bárbaro ataque en el Centro de Recogida de Animales
de Aranjuez, con resultado de muerte de alguno de los
perros que se encontraban allí acogidos. Según las mismas fuentes, los atacantes carentes de todo escrúpulo y

en una actitud digna de la más rotunda condena, a palos y pedradas, se ensañaron incluso con cachorros de
6 y 8 meses, destrozando además parte de las instalaciones del centro.
Desde este Grupo Parlamentario, durante la pasada
legislatura, fuimos muy activos y firmes, tanto en la
condena de hechos de esta naturaleza como en el impulso de medidas de diversa índole para evitar que, aun
cuando hechos como los descritos responden a comportamientos individuales no generalizados, en ningún
caso deben de ser consentidos, por el contrario, deben
ser perseguidos con todo el peso de la ley.
Mi grupo parlamentario propuso a la Cámara distintas medidas para elevar los parámetros de respeto y
protección de los animales de nuestro país. Así, reclamamos una Ley de Protección Animal de ámbito estatal, apoyamos la modificación del Código Penal para
que conductas como las que se han producido en Aranjuez puedan ser castigadas con penas de prisión de tres
meses a un año, e inhabilitación especial de uno a tres
años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio
que tenga relación con los animales, así como que
pueda ser castigados con pena de multa quienes abandonen animales domésticos.
También reclamamos la efectiva colaboración de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la adecuada persecución de hechos de esta naturaleza.
Por todo ello el Diputado que suscribe formula las
siguientes preguntas:
1. ¿Tienen instrucciones los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, de extremar el celo en la persecución de comportamientos de crueldad indiscriminada
con animales como los descritos en la exposición de
motivos?
2. ¿Qué información puede facilitar el Gobierno
en relación al esclarecimiento de los hechos ocurridos
en el Centro de Recogida de Animales de Aranjuez, en
la noche del 4 al 5 de junio?
3. ¿Piensa el Gobierno impulsar, en colaboración
y coordinación con las Comunidades Autónomas, una
Ley de Protección Animal de ámbito estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.
¿Por qué España no ha estado representada en los
actos conmemorativos del 60 aniversario del desembarco de Normandía, habida cuenta de que miles de
ciudadanos españoles participaron en las llamadas
«Fuerzas Francesas del Interior» y en la División del
General Leclerc?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001586

tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento,
para la que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de poner en marcha, antes del mes de agosto,
un plan para mejorar los niveles de seguridad vial en
distintas carreteras españolas.
¿Está previsto incluir en dicho plan el tramo occidental de la Autovía del Mediterráneo, antigua N-340,
a lo largo de su trazado en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta a la Ministra de Fomento,
para la que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de poner en marcha, antes del mes de agosto,
un plan para mejorar los niveles de seguridad vial en
distintas carreteras españolas.
¿Está previsto incluir en dicho plan la carretera N-331,
a lo largo de su trazado en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-

184/001588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento, para las que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de poner en marcha, antes del mes de agosto,
un plan para mejorar el firme de diversas carreteras españolas.
1. ¿Está previsto incluir en dicho plan la N-331, a
lo largo de su trazado en la provincia de Málaga?
2. ¿Cree la Ministra de Fomento que el firme de
dicha carretera de titularidad nacional reúne las condiciones necesarias para la seguridad de los automovilistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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¿Está previsto incluir en dicho plan los tramos de la
carretera N-331 afectados por la futura construcción de
la Autovía Córdoba-Antequera?

184/001589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento, para las que solicitan respuesta
por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de poner en marcha, antes del mes de agosto,
un plan para mejorar el firme de diversas carreteras españolas.
1. ¿Está previsto incluir en dicho plan el tramo
occidental de la Autovía del Mediterráneo, antigua
N-340, a lo largo de su trazado en la provincia de Málaga?
2. ¿Cree la Ministra de Fomento que el firme de
dicha carretera de titularidad nacional reúne las condiciones necesarias para la seguridad de los automovilistas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar la siguiente pregunta a la Ministra
de Fomento, para la que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de poner en marcha, antes del mes de agosto,
un plan para mejorar los niveles de seguridad vial en
distintas carreteras españolas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento, para las que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de liberar suelos portuarios para la construcción de viviendas de protección pública y equipamientos sociales.
1. ¿Tiene el Ministerio de Fomento intención de
liberalizar suelo del Puerto de Málaga para la futura
construcción de viviendas de protección pública?
2. ¿Dispone el Ministerio de Fomento de algún estudio que garantice la viabilidad del desarrollo económico del Puerto de Málaga con la aplicación de las medidas anunciadas?
3. ¿Considera el Ministerio de Fomento que el
Plan Especial del Puerto de Málaga debería ser rediseñado para la aplicación de dicho plan liberalizador de
suelos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento, para las que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de revisar los contratos de material ferroviario
para las nuevas líneas de Alta Velocidad en la actualidad en construcción.
1. ¿Tiene el Gobierno de la Nación previsto mantener el año 2007 como el de entrada en funcionamiento de la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga?
2. La anunciada revisión de los contratos de material ferroviario, ¿cómo afectará a la futura línea de Alta
Velocidad entre Córdoba y Málaga?
3. ¿Considera el Ministerio de Fomento prioritaria
la línea de Alta Velocidad entre Sevilla y Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga promueve la
construcción de una residencia pública de la tercera
edad, en cuya financiación participan el referido Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Administración
central. Ante esta circunstancia se formulan las siguientes preguntas, con el ruego de obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué subvención ha recibido el Ayuntamiento
de Vélez-Málaga a través del Plan Gerontológico Nacional para la construcción de la residencia de 3. a
edad?

2. ¿Se ha producido ya alguna transferencia económica desde la Administradón del Estado que posibilite la financiación de dicha residencia de la tercera
edad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El sector turístico ha expresado abiertamente sus
quejas por las dificultades que tiene para organizar visitas al Museo Picasso de Málaga. Museo cuya puesta
en funcionamiento se justificó en la necesidad de ofrecer a los turistas que optan por la Costa del Sol alternativas culturales. Ante esta circunstancia y con el objeto
de conocer la opinión y actuaciones previstas por el
Gobierno, se formulan las siguientes preguntas, con el
ruego de obtener respuesta por escrito:
1. ¿Cree el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que el Museo Picasso de Málaga debe restringir
su entrada a grupos de turistas?
2. ¿Tiene el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio algún plan para promocionar Málaga como
destino cultural en los mercados internacionales? En
caso afirmativo, ¿qué presupuesto dispone el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la promoción de Málaga como destino cultural? ¿En qué países
se realizará la citada promoción? ¿Cómo se desarrollará dicha promoción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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nicipios por medio de acuerdos y conciertos que planifican la intervención de ambas administraciones, por lo
que se ruega a ese Ministerio que responda a las siguientes preguntas:

184/001595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Las obras para la construcción de las vías del AVE
en la provincia de Málaga han debido ser interrumpidas tras la explosión producida en un túnel. La importancia y complejidad de esta infraestructura obliga a tener una especial atención durante el desarrollo. Se
ruega al Ministerio de Fomento que dé respuesta a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las causas que han motivado
el incidente y, por lo tanto, la paralización de las obras
de construcción de la vía?
2. ¿Durante cuánto tiempo prevé ese Ministerio
que permanecerá suspendida la actividad en este
tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
La Administración Central, a través de su Ministerio de Asuntos Sociales, es una de las principales impulsoras de las políticas de asistencia social en todo el
territorio del Estado. Su labor se coordina con los mu-

1. ¿Cuál es el montante final previsto por ese Ministerio para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos para el
año 2004 y para el año 2005?
2. ¿Qué previsiones existen respecto a los municipios de la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Uno de los objetivos de la administración penitenciaria es reducir el número de presos de las cárceles con
el fin de evitar la saturación de los recintos e impedir situaciones de descontrol que afecten la seguridad tanto
de los funcionarios que trabajan en ellas como de los
propios reclusos. Ante esta premisa, se insta al Ministerio de Justicia a que responda a la siguiente pregunta:
¿Cuál es la fecha prevista por ese Ministerio para
conseguir el objetivo marcado de un preso por celda en
la cárcel de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/001598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
En las próximas semanas miles de ciudadanos africanos que trabajan en Europa iniciarán su viaje habitual de vacaciones hacia sus respectivos países de origen utilizando para ello los ejes viarios norte-sur de la
Península Ibérica, de los que la mayoría discurren por
la provincia de Málaga. Ante esta circunstancia, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las previsiones que tiene el Ministerio del Interior en lo que se refiere a la organización y
presupuesto de la Operación Paso del Estrecho correspondiente a este año en lo que afecta a la provincia de
Málaga?
2. ¿Cuántos vehículos se prevé que utilizarán el
próximo verano el Puerto de Málaga para cruzar el Mediterráneo dentro de esta Operación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

los inmigrantes africanos en Europa para atravesar el
Estrecho durante las vacaciones estivales. El flujo tanto
de vehículos como de personas es especialmente intenso, lo que obliga a realizar un exhaustivo control sobre su evolución. Así, se requiere del Ministerio del Interior que responda a la siguiente pregunta:
¿Cuántos vehículos se prevé que utilizarán el próximo verano el Puerto de Málaga para cruzar el Mediterráneo dentro de esta Operación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Las actuaciones recogidas en la Operación Paso del
Estrecho implican la intervención en la misma de diferentes organismos e instituciones adscritos al servicio
del Estado, así como de varios Ministerios. Ante esta
circunstancia, se solicita al Gobierno de la Nación que
dé respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuál es el coste final por partidas previsto en los
Presupuestos Generales del Estado para el Plan Paso
del Estrecho correspondiente al verano de 2004 en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

La situación geográfica del Puerto de Málaga le
convierte en uno de los lugares habituales elegidos por
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mente sufrió un incendio que al parecer ha causado
graves daños.

184/001601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas de emergencia va a poner en marcha
el Gobierno para que se ejecuten las obras de reparación de todo lo dañado, lo antes posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Antecedentes
La necesidad de garantizar el desarrollo de la Operación Paso del Estrecho en condiciones de total seguridad, en beneficio de los ciudadanos extranjeros que
participan en la misma, así como de los propios ciudadanos españoles, es un factor fundamental para garantizar la normalidad durante el verano. Se solicita al Gobierno que dé respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio del Interior respecto al traslado de efectivos policiales de otras
provincias españolas a Málaga durante el verano para
participar en la Operación Paso del Estrecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Hace pocos días, la depuradora que se estaba construyendo en Benalmádena y que se encontraba ya en
fase de pruebas, con el objetivo de que entrara en
pleno funcionamiento a finales de año, desgraciada-

184/001603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
El Museo Picasso de Málaga ha confirmado durante
los siete meses que lleva abierto al público todas las expectativas de éxito que se habían fijado en él tanto en lo
que se refiere a calidad de la obra expuesta como a capacidad de atracción de visitantes. El volumen de personas interesadas en conocer la obra expuesta en el
Palacio de Buenavista es tan importante que los responsables del espacio museístico se han visto obligados a realizar un especial esfuerzo por controlar que el
número de visitantes sea el adecuado al recinto y no
imposibilite el conocimiento de la obra de Picasso debido a aglomeraciones.
Los balances definitivos de visitantes en el primer
semestre de existencia del recinto museístico ratifican
estas valoraciones y permiten valorar muy positivamente el importante esfuerzo técnico y económico que
se ha estado realizando desde las distintas administraciones implicadas en esta iniciativa en el transcurso de
los últimos años.
La calidad de las obras expuestas en las paredes del
Palacio de Buenavista así como la gestión directa que
ha realizado del proyecto la que hasta ahora ha sido su
secretaria, Carmen Giménez, han sido dos elementos
claves para la obtención de estos buenos resultados. A
pesar de ello, el rumbo del museo ha tomado un giro
inesperado tras sorpresiva dimisión de Jiménez, que
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abandonará el proyecto sin haber podido confirmar la
continuidad de 40 cuadros, donados por Bernard Picasso por un período de un año.
Ante esta situación del Museo, se solicita al Ministerio de Cultura que responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar ese Ministerio para mantener la importante calidad expositiva
que caracteriza al Museo Picasso de Málaga desde su
inauguración?
2. ¿Ha incluido entre sus iniciativas culturales el
apoyo a estas instalaciones y la puesta en marcha de
medidas destinadas a garantizar el mantenimiento de
los cuadros más importantes de la exposición, después
de comprobar que la Junta de Andalucía no ha logrado
este objetivo más que durante el año previsto en la cesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense, y
doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de presentar las siguientes preguntas, para las
que solicitan respuesta por escrito.

¿Se incluirá a Galicia en el nuevo Plan de la Minería que el Presidente del Gobierno ha anunciado para
otras comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce y María Jesús Sainz
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué actuaciones concretas y urgentes tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior en relación
con el estado en el que se encuentra el Cuartel de la
Guardia Civil de Carcer (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001606
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en
recientes declaraciones a un medio de comunicación
manifestó que en el Gobierno están empezando a analizar la reforma de la minería. Citó un expediente «desde
Bruselas que en este momento se está analizando. Se
ha requerido información para comprobar si las ayudas
concedidas no han sido empleadas legalmente».

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:

¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad ciudadana
en la comarca de L’Horta (Valencia)?

¿A qué ayudas se refiere en concreto?
¿Qué empresas cree que han sido receptoras de ayudas ilegales?
¿En qué medida cree que puede afectar ese citado
expediente a las cuencas gallegas de As Pontes y Meirama?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001607

¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar el Ministerio del Interior para reforzar, con carácter urgente, la
dotación del Cuartel de la Guardia Civil de Llombai
(Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas va a adoptar el Ministerio
de Fomento para asegurar que en los trasvases de arena
para regeneración de playas que se están llevando a
cabo en la Comarca de La Safor, no se perjudique la
producción de tellina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas piensa impulsar el Gobierno —en el ámbito de sus competencias— para actuar de manera urgente y eficaz en materia de recuperación y evitación de la degradación de los fondos
marinos de la Comunidad Valenciana?

184/001608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para reforzar, con carácter urgente, la dotación del equipo Emume de la Guardia Civil en la provincia de Valencia?

184/001611

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior para promover que la atención sanitaria a los internos del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia)
pueda llevarse a cabo en el interior del propio establecimiento, para reducir así al máximo el número de salidas a instituciones hospitalarias?

184/001609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de Fomento, para las que solicitan respuesta por escrito.
La señora Ministra de Fomento ha anunciado su intención de rediseñar los distintos planes directores de
la red de aeropuertos españoles, entre los que se encuentra el Aeropuerto de Málaga.
1. ¿Cree el Ministerio de Fomento que la revisión
del Plan Director del Aeropuerto de Málaga retrasará la
construcción de la segunda pista?
2. ¿En qué fecha cree el Ministerio de Fomento
que comenzarán las obras de la segunda pista del Aeropuerto de Málaga?
3. ¿Cree el Ministerio de Fomento que el continuo
crecimiento de tráfico de aviones, de pasajeros y de
mercancías pueden colapsar el Aeropuerto de Málaga?
¿Qué soluciones prevé el Ministerio de Fomento para
evitar ese colapso?

de carácter municipal, a su vez presidida por el alcalde
del citado municipio. Ante esta circunstancia y para conocer la opinión y qué actuaciones tiene previstas el
Gobierno de la Nación, se formulan las siguientes preguntas, con el ruego de obtener respuesta por escrito:
1. ¿Qué opinión le merece al Ministro de Trabajo
que los profesores de la Escuela Municipal de Música
de Vélez-Málaga estén trabajando sin que medie contrato laboral alguno?
2. ¿Tiene el Ministerio de Trabajo algún plan para
acabar con este tipo de irregularidades laborales?
3. ¿Cree el Ministro de Trabajo correcto y ajustado a derecho que trabajadores que realizan funciones
determinadas en un servicio municipal pueden trabajar
sin que medie contrato laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/001614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001613

¿Cuáles son los defectos concretos que el Ministerio de Fomento dice haber encontrado en la licitación
de los tramos suspendidos del AVE Valencia-Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes,
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que
desean obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Profesores de la Escuela Municipal de Música de la
localidad de Vélez-Málaga (Málaga) han iniciado una
serie de paros de protesta por su situación laboral. Dicha escuela de música está dirigida por una fundación

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué compromisos concretos ha adoptado el Ministro de Trabajo, en su reunión celebrada en Madrid el 2
de junio de 2004 con el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana y otros destacados representantes políticos de dicha Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto desarrollar
el Gobierno en relación con los meses de período estival para reforzar los medios humanos y materiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Valencia, habida cuenta de los importantes incrementos de población que se producen en determinadas zonas de ésta, debido a la afluencia turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas inmediatas tiene previsto adoptar el
Ministerio de Fomento para seguir mejorando las infraestructuras ferroviarias entre Valencia y Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno
para hacer realidad la reciente afirmación del Secretario General del Ministerio de Agricultura, en virtud de
la cual «para el Ministerio la agricultura mediterránea
es una prioridad política»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuáles han sido, durante los años 2002 y 2003, las
inversiones realizadas en la provincia de Valencia con
soporte en el 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-
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En su virtud, se formula la siguiente pregunta:

nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio del Interior
para garantizar la seguridad ciudadana en las urbanizaciones pertenecientes al municipio de Paterna (Valencia)?

¿Qué alcance se ha de dar a la afirmación del Gobierno, transcrita en el párrafo anterior, según la cual
«el compromiso de la construcción de la línea de Alta
Velocidad Madrid-Valencia se está estudiando detenidamente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001623

184/001621

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar el Gobierno para reforzar la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía en la localidad de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar el Gobierno
en relación con el mantenimiento y mejora de los faros
marítimos de la costa de la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001624
184/001622

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
En reciente contestación escrita, el Gobierno ha manifestado que «el Ministerio de Fomento considera que
es prioritario pronunciarse sobre los compromisos, de
muy diversa índole, jurídica y económica adquiridos
por el anterior Gobierno. Todos estos compromisos, incluido el de la construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid.Valencia se están estudiando detenidamente».

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuántas personas se encuentran actualmente en la
provincia de Valencia acogidas a la orden de protección
de víctimas de violencia doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001625

nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación con la ejecución y puesta en funcionamiento de
la variante de la Nacional 332 a su paso por el interior
del casco urbano del municipio de Sueca (Valencia)?

¿Qué medidas concretas de seguridad tiene previsto
adoptar el Gobierno a partir del 1 de julio en relación
con pasajeros en tránsito y cargas en el Puerto Marítimo de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001628
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la operatividad y rentabilidad actual del Aeropuerto de Manises
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar el Ministerio de Fomento para no cortar el paso a nivel de Renfe
en la localidad valenciana de Pobla Llarga, no desviando con ello el tráfico rodado de la zona por el interior del casco urbano mientras duran las obras del AVE
Madrid-Valencia?

184/001629

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones estratégicas y de inversión tiene el
Gobierno en relación con el futuro inmediato del Aeropuerto de Manises (Valencia)?

184/001627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en cuanto al
cumplimiento de sus promesas electorales relativas al
Aeropuerto de Manises (Valencia)?

184/001630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cómo valora el Gobierno la evolución que se ha
producido en los tres últimos años del movimiento de
pasajeros en el Aeropuerto de Manises?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué impacto producirá sobre la Albufera de Valencia la construcción de desalinizadoras en el litoral de la
costa de esta provincia, tal y como parece que se propone el Gobierno?

184/001631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cómo valora el Gobierno la evolución que se ha
producido en los tres últimos años del movimiento de
mercancías en el Aeropuerto de Manises?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001632

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué fecha está previsto que entre en funcionamiento el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Ministerio
del Interior para reforzar las dotaciones de la Guardia
Civil en la subcomarca de Les Valls (Valencia)?

184/001635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué el Ministerio de Sanidad no ha consensuado con la Consellería de Sanidad de la Comunidad
Valenciana las medidas integrantes del Plan de prevención contra una posible ola de calor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001638
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001636

¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Ministerio
del Interior para reforzar las dotaciones de la Guardia
Civil en la subcomarca de La Baronia (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué el Gobierno no ha comunicado aún a los
Ayuntamientos de la provincia de Valencia las medidas
decididas por la Ministra de Sanidad en relación con el
Plan de choque contra la ola de calor prevista para el
próximo verano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001639
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001637

¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Ministerio
del Interior para reforzar las dotaciones de la Guardia
Civil en el conjunto de la comarca del Camp Morvedre
(Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001640

Valenciana, en la reunión mantenida por el Secretario
de Estado de la Seguridad y el Delegado del Gobierno
en dicha Comunidad el día 2 de junio de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 porcentaje de vacantes en la plantilla de
la Guardia Civil destinada en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué terrenos de titularidad estatal tiene previstos
el Gobierno destinar en la provincia de Valencia para el
Plan de choque que pretende aplicar en materia de
construcción de viviendas de protección oficial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el porcentaje de vacantes en la plantilla del
Cuerpo Nacional de Policía destinada en la Comunidad
Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuáles han sido los compromisos concretos alcanzados por el Ministerio del Interior, en relación con las
necesidades policiales y materiales de la Comunidad

¿Qué valoración realiza el Gobierno de la situación
de los Juzgados del Partido Judicial de Lliria (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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les de 2005? En caso afirmativo, ¿en cuánto se alargará
el viaje del tren a Galicia?

184/001645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001647
La Ministra de Fomento, al hacer referencia a la situación económica de AENA, habló de revisar los planes directores de los aeropuertos españoles.
Ante la lógica preocupación que se está levantando
en Galicia, dada la evidente discriminación de la que
está siendo objeto nuestra Comunidad Autónoma por el
Gobierno socialista, es por lo que se pregunta al Gobierno.
¿El Gobierno se compromete a mantener las inversiones previstas en el Plan Director para el Aeropuerto
de Lavacolla?
¿Cuáles son las inversiones previstas en la programación plurianual y la especificación de las actuaciones que se van a asumir del citado Plan?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la declaración efectuada en el día de hoy por el Ministro de Defensa en relación con la concesión a éste de la Gran
Cruz del Mérito Militar, según la cual «fue el Presidente del Gobierno el que me la ofreció y el que la propuso»?
2. ¿Entiende el Gobierno que si el Ministro de Defensa afirma que «fue un error aceptar» dicha condecoración es también por lógica un error el que el Consejo
de Ministros se la concediera?

184/001646

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.
El actual Gobierno socialista ignora el Plan Galicia,
critica la obsesión del PP con los trenes de alta velocidad, y para mayor inquietud Renfe anuncia que no habrá nuevas locomotoras Talgo para la línea Galicia-Madrid hasta finales de 2005, ante todo ello se pregunta al
Gobierno.
¿Confirma el Gobierno que no habrá nuevas locomotoras Talgo para la línea Galicia-Madrid hasta fina-

184/001648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué valoración hace el Gobierno de las palabras
de un alto cargo ministerial, según las cuales —y en referencia a iniciativas parlamentarias presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista durante la pasada Legislatura— «a veces se firman cosas un tanto a la ligera
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y sin conocimiento de lo que luego resulta muy difícil
responder»? (Diario La Razón-3.VI.2004, pág. 19).

184/001651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001649

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuáles van a ser los contenidos principales del llamado «Estatuto del ciudadano español en el mundo»
anunciado por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué el Gobierno no ha dialogado con la Conferencia Episcopal Española en relación con la modificación de la evaluación y valor académico de la enseñanza de la religión —antes de tomar una decisión
definitiva al respecto— cuando ese diálogo era una
obligación derivada de los vigentes Acuerdos entre la
Santa Sede y el Estado Español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué, mientras el Ministro de Defensa señalaba que no estaba previsto el envío de ningún contingente español a Haití, el Presidente del Gobierno
anunciaba, horas después, la posibilidad exactamente
contraria?

184/001650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación con la promesa electoral de promover un «Estatuto de la profesión periodística»?

184/001653

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué interpretación concreta hay que dar a las afirmaciones de la señora Ministra de Cultura cuando asegura que el Gobierno Español está dispuesto a asumir
la pérdida de ingresos derivada de una reducción del
IVA sobre música y libros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la señora Ministra de Medio Ambiente, para la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes

184/001654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la señora Ministra de Medio Ambiente, para la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado veinte de mayo del presente, la señora Ministra de Medio Ambiente, en relación con las
medidas alternativas al trasvase del Ebro, vino a afirmar lo siguiente, y cito textualmente: «... y desde luego
se tratará de una aportación de agua de calidad, no
como la que se hubiese obtenido en la desembocadura
del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos».
Toda vez que se trata de aguas que, en la actualidad,
vienen siendo destinadas al consumo humano, por
parte de las poblaciones situadas en el Delta del Ebro y
su entorno, de las ciudades de Reus y Tarragona, así
como para regar miles de hectáreas de arrozales, el
Diputado que suscribe formula a la señora Ministra de
Medio Ambiente la siguiente pregunta, a fin de obtener
su respuesta por escrito:
¿En qué informes se basa la señora Ministra de Medio Ambiente para afirmar que la calidad de las aguas
de la desembocadura del Ebro es totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados
cultivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado veinte de mayo del presente, la señora Ministra de Medio Ambiente, en relación con las
medidas alternativas al trasvase del Ebro, vino a afirmar lo siguiente, y cito textualmente: «... y desde luego
se tratará de una aportación de agua de calidad, no
como la que se hubiese obtenido en la desembocadura
del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos».
Toda vez que se trata de aguas que, en la actualidad,
vienen siendo destinadas al consumo humano, por
parte de las poblaciones situadas en el Delta del Ebro y
su entorno, de las ciudades de Reus y Tarragona, así
como para regar miles de hectáreas de arrozales, el
Diputado que suscribe formula a la señora Ministra de
Medio Ambiente la siguiente pregunta, a fin de obtener
su respuesta por escrito:
¿Para qué cultivos es totalmente inadecuada, y para
cuáles resulta adecuada, según la señora Ministra, el
agua de la desembocadura del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la señora Ministra de Medio Ambiente, para la que solicita respuesta por escrito.
Antecedentes
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado veinte de mayo del presente, la se-
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ñora Ministra de Medio Ambiente, en relación con las
medidas alternativas al trasvase del Ebro, vino a afirmar lo siguiente, y cito textualmente: «... y desde luego
se tratará de una aportación de agua de calidad, no
como la que se hubiese obtenido en la desembocadura
del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos».
Toda vez que se trata de aguas que, en la actualidad,
vienen siendo destinadas al consumo humano, por
parte de las poblaciones situadas en el Delta del Ebro y
su entorno, de las ciudades de Reus y Tarragona, así
como para regar miles de hectáreas de arrozales, el
Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta a
la señora Ministra de Medio Ambiente, a fin de obtener
su respuesta por escrito:
¿Cuáles son las medidas adoptadas, o a adoptar, por
el Ministerio de Medio Ambiente para mejorar la calidad de las aguas que consumen los ciudadanos de la
desembocadura del Ebro, y de las ciudades de Reus y
Tarragona, que según la señora Ministra, resultan totalmente inadecuadas para el consumo humano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

parte de las poblaciones situadas en el Delta del Ebro y
su entorno, de las ciudades de Reus y Tarragona, así
como para regar miles de hectáreas de arrozales, el
Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta a
la señora Ministra de Medio Ambiente, a fin de obtener
su respuesta por escrito:
¿Existe riesgo para la salud de los ciudadanos que
habitan en las poblaciones de la desembocadura del
Ebro, así como en Reus y Tarragona, derivado del consumo de agua procedente del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, para
la que solicita respuesta por escrito.
¿Contemplará el Ministro de Fomento, en el próximo ejercicio presupuestario, una cooperación financiera suficiente para el Plan Intermodal de Transporte
de Zaragoza?

184/001657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la señora Ministra de Medio Ambiente, para la que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001659
Antecedentes
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado veinte de mayo del presente, la señora Ministra de Medio Ambiente, en relación con las
medidas alternativas al trasvase del Ebro, vino a afirmar lo siguiente, y cito textualmente: «... y desde luego
se tratará de una aportación de agua de calidad, no
como la que se hubiese obtenido en la desembocadura
del Ebro, totalmente inadecuada para el consumo humano y para determinados cultivos».
Toda vez que se trata de aguas que, en la actualidad,
vienen siendo destinadas al consumo humano, por

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente pregunta a la Ministra de Medio Ambiente, para la que solicita respuesta
por escrito.
¿Cuáles son los proyectos previstos por ese Ministerio para conseguir los 120 Hm3 de agua anuales anun-
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ciados por la Ministra a realizar por la Confederación
Hidrográfica del Sur?

184/001662
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de presentar las siguientes preguntas a la Ministra de
Medio Ambiente, para las que solicita respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas ese Ministerio para lograr ahorro en el consumo de agua entre los ciudadanos
malagueños al margen de campañas de concienciación?
¿Qué presupuesto tiene previsto designar ese Ministerio a políticas de ahorro de agua entre los ciudadanos?
¿A qué partida presupuestaria imputará dicho gasto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué razones concretas el Ministro del Interior
no asistió al homenaje celebrado el 2 de mayo de 2004
que la Comunidad de Madrid rindió a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor antiterrorista, cuando sí estaba invitado a dicho acto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué elementos de información en concreto de los
que van a integrar la anunciada Base Común de Datos
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil se
pondrán a disposición de consulta para las Policías Autonómicas?

184/001661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué datos concretos puede ofrecer el Ministerio
del Interior respecto de la opinión de los altos mandos
profesionales de la Guardia Civil en cuanto a la modificación anunciada del régimen disciplinario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Puede explicar el Gobierno por qué se ha considerado una cualificación especial para el nombramiento
del nuevo Director General de la Guardia Civil el que
sea persona políglota y, en cambio, esa misma condición no se ha tenido en cuenta a la hora de nombrar al
nuevo Director del Centro Nacional de Inteligencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué principales acuerdos concretos se alcanzaron
en la reunión mantenida entre los Ministros de Interior
de España y Francia el pasado 29 de abril de 2004?

184/001665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué razones políticas el Gobierno decidió —antes de escoger a la persona en concreto— que el nuevo
Director General de la Guardia Civil debía ser un militar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué principales acuerdos en concreto se han adoptado en la reunión celebrada el 3 de mayo en el Ministerio del Interior en la que participaron el Secretario de
Estado de Seguridad, la Presidenta del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y una representante del
Consejo General del Poder Judicial?

184/001666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué razones en concreto —una vez que el Gobierno había decidido que el nuevo Director de la Guardia Civil debía ser un militar— no efectuó dicho nombramiento entre algunos de los Generales en activo del
citado Cuerpo?

184/001669

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con el proyecto de adquisición de
dos aviones CN-235, destinados a reforzar las misiones
de patrulla marítima de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué diferencias concretas existen entre la llamada
«Mesa de Coordinación Policial» que tuvo su plasmación en el Ministerio del Interior cuando éste era Ministerio de Justicia e Interior y la actual estructura del
«Comité Ejecutivo del Mando Unificado»?

184/001672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Gobierno por qué, mientras el
Ministro del Interior ha reiterado hasta la saciedad que
el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista no
tiene naturaleza operativa, sin embargo, la Vicepresidenta Primera del Gobierno declaró el pasado viernes
día 28 de mayo que «el CNCA será la unidad operativa
en la prevención de atentados»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001673
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001671

¿Qué medidas concretas e inmediatas piensa adoptar el Ministerio del Interior para reforzar los equipos
Edati de la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de traductores que piensa incorporar de manera urgente el Ministerio del Interior y en
qué plazo?

184/001674

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
sobre las denuncias públicas hechas recientemente por
la Asociación Unificada de la Guardia Civil en relación
con las condiciones materiales y de trabajo del Grupo
Rural de Seguridad (GRS) de Valdemoro?

184/001677
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001675

¿Cuál va a ser la organización y competencias del
Centro de Adiestramiento y Reciclaje del Servicio de
Información de la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué va a consistir el proyecto de «crear sendas
bases operativas permanentes en España y Marruecos
para una mayor represión de la inmigración clandestina»
recientemente anunciado por el Ministro del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué criterios concretos se han seguido para establecer el nuevo organigrama del Servicio de Información de la Guardia Civil?

184/001676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué principales acuerdos ha alcanzado el Ministro
del Interior y su homólogo marroquí con ocasión del
encuentro que ambos celebraron en Madrid el pasado
10 de mayo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden a revisar la utilización de los nuevos
Centros de Inserción Social (CIS) más allá del destino
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exclusivo que inicialmente tenían previsto conforme al
ordenamiento jurídico vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué opinión le merece al Ministerio del Interior el
que el Mando Último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las Comunidades Autónomas, es
decir el Delegado del Gobierno, tenga, a la vez, un importante cargo orgánico en un partido político?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
acerca de la petición formulada públicamente por la Asociación de Jueces para la Democracia, en orden a que se
produzca una reforma del ordenamiento jurídico vigente
a fin de lograr que el cumplimiento de la mitad de la condena no constituya un requisito ineludible para que los
presos puedan acceder al tercer grado penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el montante de inversiones inmediatas que
tiene previsto proponer el Ministerio del Interior destinado a la adquisición de medios materiales, durante el
año 2005, para el Seprona de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de inversiones inmediatas que
tiene previsto proponer el Ministerio del Interior destinado a la adquisición de medios materiales, durante
el año 2005, para el servicio marítimo de la Guardia
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/001687
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas de modificación de las vigentes en la Guardia Civil piensa adoptar el Ministerio
del Interior en materia de viviendas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto promover el
Ministerio del Interior en el período 2004-2005 en orden a potenciar la formación integral y continuada de
los miembros de la Guardia Civil?

184/001685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas de modificación de las vigentes en la Guardia Civil piensa adoptar el Ministerio
del Interior en materia de régimen de vacaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto promover el
Ministerio del Interior en el período 2004-2005 en orden a potenciar la formación integral y continuada de
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía?

184/001686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas de modificación de las vigentes en la Guardia Civil piensa adoptar el Ministerio
del Interior en materia de horarios laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/001692
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para —según ha anunciado el señor Ministro— «darles a los Guardias Civiles un cauce
de diálogo, de interlocución e incluso de reclamación
con la Administración»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué Centros Penitenciarios concretos se dio la
ratio «un preso por celda» durante el período 1982 a
1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuántas empresas de seguridad privada se crearon
en el período 1996-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de helicópteros para la
Guardia Civil durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuántas empresas de seguridad privada se crearon
en el período 1982-1995?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
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destinadas a la adquisición de helicópteros para el
Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2005?

184/001697
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de prendas de uniformidad
de la Guardia Civil para el próximo año 2005?

184/001695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de vehículos para la Guardia Civil durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de prendas de uniformidad
del Cuerpo Nacional de Policía para el próximo año
2005?

184/001696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de vehículos para el Cuerpo
Nacional de Policía durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Cuál es el montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de armamento para la Guardia Civil en el próximo año 2005?

184/001702
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001700

¿Cuál es el montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de munición para el Cuerpo
Nacional de Policía en el próximo año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de armamento para el
Cuerpo Nacional de Policía en el próximo año 2005?

184/001703

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de bienes inmuebles para la
Guardia Civil, en el próximo año 2005?

184/001701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de munición para la Guardia Civil en el próximo año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Cuál es el montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
destinadas a la adquisición de bienes inmuebles para el
Cuerpo Nacional de Policía, en el próximo año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué criterios concretos va a seguir el Ministerio
del Interior para identificar y priorizar las necesidades
de reforma, sustitución o ampliación de los edificios e
instalaciones bajo su dependencia?

184/001705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
en materia de reforma de inmuebles e instalaciones de
la Guardia Civil para el próximo año 2005?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001708
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 montante de las inversiones inmediatas
que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior
en materia de reforma de inmuebles e instalaciones del
Cuerpo Nacional de Policía para el próximo año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el montante de las inversiones inmediatas que tiene previsto proponer el Ministerio del Interior en materia de seguridad y protección técnica de
edificios de los que es titular para el próximo año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.
¿Puede asegurar el Ministerio del Interior que en la
actualidad no existe ninguna dirección básica de planificación ante riesgos sísmicos?

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué número de casas particulares han sido robadas
en la provincia de Málaga, en lo que va de año?, desglosado por provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001710

184/001712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 número de delitos y faltas han sido incoados
por la Memoria Fiscal en el año 2003?, desglosados por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001711

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 número de casas particulares han sido robadas
en la provincia de Málaga, en el año 2003?, desglosado
por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001713

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

¿Puede asegurar el Ministerio del Interior que en la
actualidad no existe ningún protocolo de actuación —o
plan básico— en materia de emergencia nuclear?

¿Qué número de vehículos han sido robados desde
comienzos de año hasta el 14 de abril, en la provincia
de Málaga?, desglosado por municipios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 nuevos contenidos concretos piensa introducir
el Ministerio del Interior en su anunciada reforma del
Real Decreto 1254/1999?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de vehículos fueron robados en el año
2003, en la provincia de Málaga?, desglosado por municipios.
184/001717
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001715

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para fomentar la investigación
aplicada a la protección civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en materia de cooperación para la protección
civil con países del Tercer Mundo?

184/001718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para impulsar las actividades de
la Escuela Nacional de Protección Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001719

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior respecto del vigente Plan de lucha contra la delincuencia?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previstas el Ministerio del Interior para reordenar las actividades de la Administración General del Estado en materia de protección civil y emergencias?

184/001722
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001720

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Sobre qué contenidos concretos tiene previsto el
Ministerio del Interior vertebrar el Plan de Seguridad
Ciudadana Integral para la Comunidad de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

terio han destacado como elemento característico de
los recién nombrados Subdirector General Operativo,
Comisario General de Información, Comisario General
de Seguridad Ciudadana y Comisario General de Policía Científica, todos ellos del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué Jefaturas Superiores de Policía no cuentan en
estos momentos con una Brigada de Información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué experiencias profesionales concretas, en materia de información, ha tenido hasta la fecha el nuevo
Comisario General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, don Telesforo Rubio Muñoz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál fue el número de delitos, desglosados por
años, que se cometieron en España en el período 1 de
enero de 1993 a 1 de marzo de 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué alcance concreto hay que hacer de la referencia al «talante progresista» que fuentes oficiales de dicho Minis-

¿Qué medidas concretas de modificación de las vigentes en la Guardia Civil piensa adoptar el Ministerio
del Interior en materia de política retributiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001728

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior en orden a la puesta en marcha
de las Patrullas Marítimas mixtas con Marruecos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación al desarrollo de los equipos conjuntos de investigación con Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001729

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Sobre qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio del Interior abordar la revisión del vigente Plan
de Infraestructuras Penitenciarias?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio
de Interior en orden a poner en marcha el memorando
con Marruecos sobre repatriación asistida de menores
no acompañados?

184/001732
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001730

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior en relación con el desarrollo de
programas de tratamiento penitenciario?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para mejorar la capacidad operativa de los servicios estatales con competencia en materia de emergencias y catástrofes?

184/001733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para garantizar la eficaz protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para prevenir los riesgos en las
emergencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para mejorar la coordinación de
los servicios estatales con competencia en materia de
emergencias y catástrofes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001737
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001735

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos internos en Centros Penitenciarios realizaban en ellos trabajos remunerados en el año 1995?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

157

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

CONGRESO

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para introducir una dinámica
ocupacional activa en los Centros Penitenciarios?

184/001738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuántos internos en Centros Penitenciarios realizaban en ellos trabajos remunerados a fecha 31 de diciembre de 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 pregnnta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Ministerio del Interior para impulsar y desarrollar de manera
específica programas de actuación y lucha contra las
drogas en los Centros Penitenciarios?

184/001739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Ministerio del Interior en el ámbito de la asistencia psiquiátrica
penitenciaria?

184/001742

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001740

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué criterios concretos va a contemplar el Ministerio del Interior para la elaboración de un Plan de riesgos laborales en los Centros Penitenciarios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 pregnnta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué quiere decir el Ministro del Interior cuando
afirma que es preciso construir «un sistema nacional de
protección civil más solidario»?

184/001743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué urgentes medidas concretas va a adoptar el
Ministerio del Interior para «afrontar la masificación»
que —según el señor Ministro— se da hoy en los Centros Penitenciarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001746
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001744

¿Sobre qué medidas concretas piensa el Ministerio
del Interior impulsar las actividades dirigidas a la formación especializada de los servicios de emergencia en
las diferentes Administraciones Públicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para impulsar la colaboración y
coordinación entre las Comunidades Autónomas, los
Ayuntamientos y el Estado en materia de emergencias
y catástrofes?

184/001747
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001745

¿Sobre qué medidas concretas piensa el Ministerio
del Interior mejorar la información de los ciudadanos
en materia de emergencias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/001748

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para apoyar las acciones de nivel internacional dirigidas a la mejora de la cooperación y asistencia mutua en materia de protección civil
en el seno de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué criterios concretos va a defender el Gobierno
de España en el proceso en curso de actualización y revisión del Código de Conducta de la Unión Europea relativo al comercio internacional de armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que, en la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se
materialicen verbalmente las divergencias entre miembros del Ejecutivo, tal y como sucedió recientemente a
propósito de las diferencias de criterio entre el Ministro
del Interior y el Ministro de Defensa, respecto a la desclasificación o no de documentos del CNI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno por qué, para constatar
que existe una buena sintonía personal entre el Director
General de la Guardia Civil y el Director General de la
Policía se hacía necesario crear una nueva estructura
burocrática denominada «Comité Ejecutivo del Mando
Único?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001752
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para desarrollar el programa de

184/001750
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integración efectiva del personal y medios de la seguridad privada en la prevención del delito?

184/001755
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto aplicar el
Ministerio del Interior para implantar un nuevo sistema
de información y comunicaciones en la gestión de los
recursos humanos de la Dirección General de la Guardia Civil?

184/001753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con la asunción de competencias
en materia de seguridad por parte de las Policías Locales?

184/001756

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas de racionalización de recursos humanos piensa llevar a cabo la Dirección General de la Guardia Civil para aumentar el número de
efectivos destinados a tareas operativas?

184/001754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas van a configurar el Plan de
Recursos Humanos 2004-2008 de la Dirección General
de la Policía?

184/001757

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué medidas concretas tiene previsto aplicar el
Ministerio del Interior para implantar un nuevo sistema
de información y comunicaciones en la gestión de los
recursos materiales de la Guardia Civil?

184/001760
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001758

¿Qué medidas concretas tiene previsto el Ministerio
del Interior en orden a potenciar los destinos en segunda actividad de miembros del Cuerpo Nacional de
Policía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto aplicar el
Ministerio del Interior para potenciar que las propuestas, sugerencias e inquietudes de los miembros de la
Guardia Civil puedan ser analizadas y valoradas por el
Consejo Asesor de Personal?

184/001761

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar los cauces de participación de los representantes sindicales de los funcionarios policiales en la determinación de las condiciones sociolaborales de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía?

184/001759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas se han adoptado por parte
del Ministerio del Interior para preparar las próximas
elecciones de renovación parcial del Consejo Asesor de
Personal de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Cuál es el catálogo concreto de riesgos laborales
que el Ministerio del Interior incorporara mediante
Real Decreto al ámbito de la Guardia Civil?

184/001765

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué criterios concretos tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior en relación con la revisión del
régimen disciplinario vigente en el Cuerpo Nacional de
Policía?

184/001763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 catálogo concreto de normas de seguridad y salud laboral que el Ministerio del Interior tiene
previsto incorporar mediante Real Decreto al ámbito
del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior respecto de la definitiva entrada en vigor del
Reglamento de las Juntas Locales de Seguridad?

184/001764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para el desarrollo del servicio de
prevención de riesgos laborales en el seno del Cuerpo
Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con el proyecto de convenio sobre
Centros de cooperación policial y aduanera con Portugal?

184/001770
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001768

¿Sobre qué criterios concretos quiere llevar a cabo
el Ministerio del Interior su anunciada voluntad de intensificar las líneas de investigación en materia de redes de tráfico de personas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden a potenciar los servicios de atención
al ciudadano del Cuerpo Nacional de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001771
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001769

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿De qué modo concreto piensa el Ministerio del Interior reforzar las Unidades de Información Exterior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Sobre qué criterios concretos quiere llevar a cabo
el Ministerio del Interior su anunciada revisión del programa de dirección por objetivos implantado en la Dirección General de la Policía?

184/001772

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Ministerio del Interior para ampliar y potenciar las unidades de
prevención, asistencia y protección a las mujeres y niños víctimas de malos tratos en el ámbito familiar?

184/001778
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001776

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar la acción social
con la que cuentan los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía en segunda actividad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar la acción social
con la que cuentan los miembros de la Guardia Civil en
situación activa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar la acción social
con la que cuentan los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía en situación activa?

184/001777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar la acción social
con la que cuentan los miembros de la Guardia Civil en
situación de reserva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
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Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.

gramas y en cada capítulo según clasificación económica?

¿Cuáles son los terrenos propiedad del Ministerio
de Defensa en la provincia de Valencia?
¿En qué situación se encuentran cada uno de ellos?
¿Cuántos de ellos están actualmente en proceso de
desafectación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 al Ministerio de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Referido a 30 de marzo:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de desafectación de terrenos del Ministerio de Defensa en el
año 2004 en la provincia de Valencia?

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al órgano central sin EMAD, en su conjunto en
cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001784

184/001782

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 al Ministerio de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:

Referido a 30 de marzo, ¿cuál ha sido el grado de
ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa
para el año 2004 en su conjunto en cada uno de los pro-

1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 res-
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pecto al EMAD, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a la Armada, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al Ejército de Tierra, en su conjunto en cada uno
de los programas y en cada capítulo según clasificación
económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto al Ejército del Aire, en su conjunto en cada uno
de los programas y en cada capítulo según clasificación
económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a los OOAA de dicho Ministerio en su conjunto
en cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004
respecto al INTA, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Defensa de las que desea obtener respuesta por escrito.
Referido a 30 de marzo:
1. ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2004 respecto a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Defensa, en su conjunto en cada uno de los programas y en cada capítulo según clasificación económica?
2. ¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado por transferencias, incorporaciones, generaciones
u otras causas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por Valencia, 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 al Ministerio de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa?, especificando las partidas correspondientes, referidas a 30 de
marzo de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001792
184/001790

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-
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tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles han sido los ingresos del INTA, especificando las partidas, y con referencia al 30 de marzo de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, 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 al Ministerio de Defensa de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el grado de ejecución del Capítulo VIII del Presupuesto del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, especificado por conceptos y subconceptos, a 30 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

discriminaciones y maltratos por cuenta de algunos
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a ciudadanos mallorquines que se expresan en su
idioma, son frecuentes. El último caso es el de un joven que sufrió estas discriminaciones y maltratos en
los aeropuertos de Barcelona y Palma por parte de
agentes de la Guardia Civil el día 7 de junio de 2004.
Este dato representa una clara violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y de la
legalidad vigente en el Estado español. Fue debidamente denunciado ante el Delegado de Gobierno español en las Balears por Joves de Mallorca per la
Llengua.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que, en ocasiones, los usuarios del catalán sufren discriminación por
parte de algunos miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Mallorca?
¿Tiene información sobre el caso del joven que padeció esta situación de maltrato en los aeropuertos de
Barcelona y Palma el día 7 de junio de 2004 por el solo
hecho de contestar a la Guardia Civil en su idioma, el
catalán?
¿Recibió el Delegado del Gobierno en Balears información de la organización Joves de Mallorca per
la Llengua al respecto, e investigó los hechos denunciados?
¿Piensa el Gobierno tomar medidas para poner fin a
las agresiones lingüísticas a catalanoparlantes por parte
de funcionarios del ámbito policial o de la justicia en el
caso de Mallorca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/001796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1184/001795
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 discriminación y
maltrato lingüístico a catalanoparlantes de Mallorca en
ámbitos competenciales del Estado.
Las quejas y denuncias de ciudadanos y organizaciones en defensa de la lengua catalana, respecto de

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.
Varios medios de comunicación han publicado que
la policía marroquí detuvo el pasado 8 de junio a 43
personas en la ciudad de Tetuán bajo la acusación de
llevar a cabo actividades homosexuales. Fuentes oficiales han señalado que los detenidos, entre los que puede
haber personas de nacionalidad española residentes en
Ceuta, han sido acusados de «incitación al desenfreno
y atentado a la moral».
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¿Le consta al Gobierno si, entre los detenidos, se
encuentra algún ciudadano de nacionalidad española?
En caso afirmativo, ¿cuál es su situación actual? y ¿qué
tipo de ayuda se le ha facilitado desde la Embajada española en Marruecos?
¿El Gobierno ha realizado, o tiene intención de realizar, algún tipo de acción para interceder ante las autoridades marroquíes para resolver la grave situación generada por la detención de personas por el mero hecho
de ejercer derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
¿Qué opinión le merece al Gobierno que, en determinados países, la homosexualidad continúe siendo un
delito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

¿Qué plazos se derivan de los acuerdos de ese Ministerio con la Junta de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Sánchez Ramos, Diputado por Cádiz,
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 las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración del Gobierno de la intervención policial de detención de dos militares británicos
en misión secreta realizada por la policía local de Málaga el pasado 18 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La distribución de las inversiones realizadas en el
Programa Operativo de aplicación del IFOP se contabilizan por ejes y medidas.
La Acuicultura es una de las medidas contenidas en
el programa del IFOP.
A partir de la información contenida en la base de
datos que dispone la Secretaría General de Pesca Marítima y que remiten las Comunidades Autónomas, se
formulan las siguientes preguntas:
1. Compromiso financiero alcanzado en la medida
de Acuicultura en el Programa Operativo para las regiones objetivo 1 del IFOP a 31/12/03.
2. Pagos realizados en la misma fecha.
3. Compromiso financiero alcanzado en Acuicultura por la Comunidad de Andalucía a 31/12/03.
4. Pagos realizados en la misma fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
mayo de 2004.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 a la Ministra de
Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/001800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Sánchez Ramos, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El Reglamento 1260/1999 del Consejo por el que se
establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales establece en su artículo 37, que en las
intervenciones plurianuales la autoridad de gestión enviará a la Comisión dentro de los seis meses siguientes
al final de cada año civil un informe anual de ejecución.
Una vez recibido el informe anual de ejecución, la
Comisión debe comunicar en el plazo de dos meses si
es necesario complementar dicho informe, en caso contrario el informe se considera aceptado.
El sector pesquero español se ve beneficiado de los
fondos comunitarios del IFOP mediante la aplicación
de dos programas plurirregionales:
Un programa operativo para las regiones objetivo 1.
Un DOCUP (Documento Único de Programación)
para las regiones no pertenecientes al objetivo 1.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los informes de ejecución definitivos
remitidos a la Comisión Europea correspondientes al
año 2002, de los dos programas plurirregionales del
IFOP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de
mayo de 2004.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001801

cio de la vivienda ha subido un 40,4% entre 1999 y
2002, según un estudio sobre vivienda y suelo hecho
público por la Fundación Encuentro.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha advertido del «desorbitado precio» que están alcanzando las
viviendas, lo que está provocando un «notable endeudamiento» de las generaciones en edad de emancipación.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística publica las dificultades que tienen los jóvenes, hoy en día,
para emanciparse, ya que el 73% de la población con
25 años siguen solteros y viviendo con una persona de
una generación anterior, sin que dicho porcentaje se sitúe por debajo del 50% hasta los 28 años, y siendo a los
30 años aún del 35%.
Mediante el actual Plan de vivienda 2002-2005,
elaborado por el Gobierno del Partido Popular, se ha
pretendido mejorar esta situación destinando un 81%
de sus ayudas a jóvenes. Estas ayudas se incrementan
a medida que disminuye el nivel de renta, de manera
que las más potentes corresponden al tramo de rentas
por debajo de 1,5 veces el SMI. Asimismo, por el hecho de ser joven menor de 35 años, se tienen ayudas
acumulables a las anteriores, por importe de 3.000
euros.
Entre las nuevas propuestas del Gobierno Socialista
se encuentra la de poner en marcha un nuevo Plan Nacional de Vivienda y por ello el Grupo Parlamentario
Popular formula la siguiente pregunta:
¿En qué va a diferir el nuevo Plan de Vivienda que
el Gobierno pretende aprobar durante este año con el
vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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.
El precio medio de la vivienda nueva libre se situó
en 1.682,1 euros por metro cuadrado construido a 31
de marzo de 2004, lo que representa un crecimiento del
17,31% en los últimos doce meses. En concreto el pre-

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
En fecha 1 de octubre de 2001 este Diputado formuló una pregunta al Gobierno en relación a cuándo
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tenía previsto acordar el establecimiento en el municipio de Les Franqueses del Vallès de un nuevo Registro
de la Propiedad, atendiendo el volumen y movimiento
de la titulación sobre bienes inmuebles y derechos reales producidos en dicho municipio y dada la actual situación de saturación y colapso que está sufriendo el
Registro de Canovelles, ya que es el que atiende los
servicios de los municipios del propio municipio de
Canovelles, de Montornés, Vallromanes y Vilanova del
Vallès, con una población total aproximada de 60 mil
habitantes, con un incremento de las operaciones hipotecarias derivadas de la expansión urbanística de la
zona.
En fecha 8 de noviembre de 2001, el Gobierno respondió dicha iniciativa, en el sentido de que la última
Demarcación Registral había sido aprobada por el Gobierno, a instancia del Ministerio de Justicia, por Real
Decreto 398/2000, de 24 de marzo, creándose sesenta y
ocho Registros de la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles. En aplicación de lo previsto en el citado
Real Decreto procedería una nueva demarcación ordinaria a los diez años computados desde la anterior, u
otra de carácter extraordinario a los cinco años. Asimismo, se afirmó que cuando se abordara la elaboración de la nueva Demarcación Registral, se valorarían
las circunstancias concurrentes en el Registro de Les
Franqueses del Vallès.
Durante el primer trimestre de 2003, la Directora
General de Registros y Notariado confirmó al Alcalde
de Les Franqueses del Vallès, que en el año 2005 se
abrirían otras dependencias del Registro de la Propiedad en dicha localidad.

Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Un estudio de la empresa de trabajo temporal Manpower sobre el empleo pone de manifiesto que el grupo
de edad donde se concentran más mujeres ocupadas es
el de la franja entre 25 y 29 años, mientras que en el
caso de los hombres la franja abarca desde los 25 a los
39 años. Según el director del estudio, los datos reflejan la dificultad de las mujeres para conciliar la vida laboral y familiar, señalando que «tener hijos es uno de
los aspectos que explican que la mujer salga del mercado de trabajo».
Ante lo expuesto, esta Diputada formula las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:
¿Con los datos de los que dispone el Ministerio de
Trabajo y Seguridad, Social, confirma el Gobierno estas apreciaciones?
¿Qué nuevos medios específicos piensa articular el
Gobierno para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en la administración y en el sector privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a efectuar los
concursos y las gestiones oportunas para crear un Registro de la Propiedad Inmobiliaria en el municipio de
Les Franqueses del Vallès?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001804
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuál es el calendario de sustitución de los actuales
trenes de cercanías de Barcelona por las nuevas unidades con plataforma Civia?

184/001803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
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¿Qué propuestas ha defendido el Gobierno en la reciente Conferencia Mundial sobre Energías Renovables celebrada este mes de junio en Bonn?

184/001805
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 el
artículo 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, 7 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántos trenes con plataforma Civia piensa el Gobierno incorporar a los servicios de cercanías de Barcelona?

184/001808

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué acciones va a emprender el Gobierno en el
marco del Plan de Acción aprobado en la reciente Conferencia Mundial sobre Energías Renovables celebrada
este mes de junio en Bonn?

184/001806
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué delegación ha enviado el Gobierno a la reciente Conferencia Mundial sobre las Energías Renovables celebrada en Bonn este mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001809
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno facilitar que los
procesos de renovación de los permisos de trabajo y residencia se puedan tramitar en las «Oficines de Treball» de la Generalitat de Catalunya?

184/001807
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 el
artículo 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, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/001810

¿Cuál será la participación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en la elaboración del próximo
contingente de trabajadores extranjeros?

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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué trámites tiene previsto el Gobierno que se puedan realizar en las «Oficines de Treball» de la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001813
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001811
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno mantener el mecanismo
de «cita previa» por vía telefónica o telemática para
tramitar los procesos de renovación de los permisos de
trabajo y residencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001812

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuántas prórrogas de la autorización de residencia
y renovaciones de la autorización de trabajo han sido
concedidas por silencio administrativo desde la entrada
en vigor de la Disposición Adicional Primera de la Ley
4/2000, por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001814
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones piensa poner en marcha el Gobierno para agilizar los trámites relacionados con las
prórrogas y renovaciones de permisos?

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 el
artículo 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, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia pasar a la
categoría de Magistrados a los Jueces Titulares de los
Juzgados de Vilanova i la Geltrú?

184/001815
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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno el Contingente
para trabajadores extranjeros del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aumentar la frecuencia de paso de los trenes procedentes
de la estación de Sant Viçent de Calders dirección a
Barcelona y a la inversa?

184/001816
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 el
artículo 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, 3 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha las
Subcomisiones de Cooperación en materia migratoria?

184/001819

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 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

¿Qué mejoras y arreglos tiene pensado acometer el
Gobierno en la estación de Cunit en relación a los accesos (supresión de barreras arquitectónicas en la estación y adaptación del paso subterráneo para peatones),
al alumbrado y a la megafonía?

184/001817
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 el
artículo 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, 3 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno para llevar adelante las obras de la autovía Tarragona-Valls-Montblanc?

184/001820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que
se creen, se mejoren y se mantengan de manera adecuada las zonas de aparcamiento de vehículos de la estación de Cunit?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 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 adecuar la
altura de los andenes de la estación de El Vendrell que
no permite a las personas mayores acceder al tren con
normalidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para reconocer los
servicios de los veteranos del Ifni-Sahara (1957-1960),
de igual forma que se está haciendo con otros colectivos como por ejemplo los que han participado en la pacificación de los Balcanes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/001824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por
Ourense, 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

El PSOE en su programa electoral se compromete a
elaborar un nuevo Plan de Juventud que contenga medidas para favorecer la vivienda, el empleo, el ocio y
tiempo libre, el consumo saludable de los jóvenes, que
combata las desigualdades y abra las instituciones a los
jóvenes.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2003 se aprobó
por el Congreso de los Diputados a instancia del Grupo
Parlamentario Popular un nuevo Plan de Acción Global
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de Juventud una vez evaluados los objetivos alcanzados por el vigente (Plan de acción global en materia de
juventud 2000-2003), con el voto en contra de los socialistas.
Dicho Plan contenía básicamente los mismos puntos que el que propone ahora el PSOE: favorecer el acceso a la vivienda, potenciar la formación, promover la
educación para la salud, fomentar las alternativas de
ocio y tiempo libre, fomentar los valores de tolerancia,
solidaridad, respeto y concordia.

184/001826

Por todo ello, esta Diputada formula las siguientes
preguntas:

El 8 de octubre de 2003 se constituyó una «Comisión de expertos sobre la dependencia» en el seno de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, estableciéndose un plazo de seis meses para dictar las conclusiones, el cual finalizó en abril de 2004.

¿Cuándo piensa el Gobierno cumplir su compromiso de realizar un nuevo plan de juventud?
¿Sobre qué puntos se va a desarrollar dicho plan?
¿En qué va a diferir del anterior plan de juventud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Es por ello que este Diputado formula las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito:
¿Cuáles han sido las conclusiones de la Comisión
de Expertos sobre la Dependencia?
¿Qué reuniones se han mantenido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El 17 de diciembre de 2002 se aprobó en Pleno una
Proposición no de ley a instancia del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Gobierno a constituir una
Comisión de expertos con la finalidad de elaborar un
informe sobre la responsabilidad social de la empresa
en el seno de la Secretaría General de Empleo.
Es por ello que este Diputado formula las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito:
¿En qué estado se encuentra el informe de la Comisión de Expertos sobre la responsabilidad social de la
empresa?
¿Cuándo va a concluir dicho informe?

184/001827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
¿Cómo piensa el Gobierno aumentar la capacidad
de regulación de la cuenca del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001828
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
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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.

184/001830

El Gobierno ha manifestado que quiere llevar a cabo
una política de aguas de acuerdo con la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas, más conocida como Directiva Marco de Aguas.

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.

¿Qué artículos de la Directiva Marco de Aguas incumple el trasvase del Ebro previsto en la Ley 10/2001,
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
184/001829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿A qué tipo de actuaciones complementarias se refiere el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Si las medidas urgentes cubren el déficit hídrico de
la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, ¿por qué
se plantea el Gobierno la ejecución de una serie de actuaciones, complementarias a las medidas urgentes,
para obtener agua para la cuenca mediterránea en sustitución del trasvase del Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.

178

CONGRESO

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

Asimismo, el Gobierno ha manifestado también,
que habrá otras actuaciones complementarias —por
tanto, posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cubren estas medidas urgentes y sustitutivas al
trasvase del Ebro, el déficit hídrico de la cuenca del
Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001832

184/001833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cubren estas medidas urgentes y sustitutivas al
trasvase del Ebro, el déficit hídrico de la cuenca del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cubren estas medidas urgentes y sustitutivas al trasvase del Ebro, el déficit hídrico de la cuenca del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
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¿Cubren estas medidas urgentes y sustitutivas al
trasvase del Ebro, el déficit hídrico de las cuencas internas de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la tarifa media por metro cúbico de agua
de todas las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro para
uso agrícola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la tarifa media por metro cúbico de agua
de todas las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro para
uso industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la tarifa media por metro cúbico de agua
de todas las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro para
uso doméstico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

184/001838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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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El Gobiemo ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua depurada reutilizada para uso industrial?

¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua depurada reutilizada para uso doméstico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001841

184/001839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua depurada reutilizada para uso agrícola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua obtenida a partir de la desalación o desalobración para uso
industrial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001840

184/001842

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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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El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua obtenida a partir de la desalación o desalobración para uso
agrícola?

¿La tarifa por metro cúbico de agua será la misma
en todas las Comunidades Autónomas en las cuales se
vayan a acometer las actuaciones de obtención del recurso sustitutivas al trasvase del Ebro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001843
184/001845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada fomiula la siguiente pregunta:

¿Cuál será la tarifa por metro cúbico de agua obtenida a partir de la desalación o desalobración para uso
doméstico?

¿Piensa el Gobierno modificar la cota actual del
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001844

184/001846

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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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El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Piensa el Gobierno modificar el proyecto actual
del recrecimiento del embalse de Yesa?

¿Cuál es el estado actual de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001847

184/001849

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que las tarifas para el
agua de las actuaciones de obtención del recurso que
acometerá como alternativa al trasvase del Ebro dependerán de su uso.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es la situación actual de los trámites de las
expropiaciones de terrenos necesarias para llevar a
cabo las obras de recrecimiento del embalse de Yesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha manifestado que quiere llevar a
cabo una política de aguas de acuerdo con la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, más conocida como Directiva Marco
de Aguas.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Qué artículos de la Directiva Marco de Aguas incumplen las transferencias de agua entre cuencas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001850
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
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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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuántas de estas actuaciones complementarias se
encuentran ya incluidas en el Anexo II de la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001851
A la Mesa del Congreso de los Diputados

el Gobierno supone esas actuaciones complementarias
para la cuenca del Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.

¿Cuánto volumen de agua adicional a la que se obtendrá a través de las medidas urgentes anunciadas por
el Gobierno supone esas actuaciones complementarias
para la cuenca del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001853
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuánto volumen de agua adicional a la que se obtendrá a través de las medidas urgentes anunciadas por

Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cá-
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mara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.

el Gobierno supone esas actuaciones complementarias
para las cuencas internas de Cataluña?

El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuánto volumen de agua adicional a la que se obtendrá a través de las medidas urgentes anunciadas por
el Gobierno supone esas actuaciones complementarias
para la cuenca del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin Martínez, Diputada por Valencia, 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.
El Gobierno ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un Decreto Ley que conllevará la paralización del trasvase del Ebro y la aprobación de una
serie de medidas urgentes para dar respuesta a las necesidades de agua en la Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería.
Asimismo, el Gobierno ha manifestado también que
habrá otras actuaciones complementarias —por tanto,
posteriores en el tiempo— al paquete mencionado de
medidas urgentes de próxima aprobación.
Por ello, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Cuánto volumen de agua adicional a la que se obtendrá a través de las medidas urgentes anunciadas por

184/001855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Isidro Fernández Rozada, Diputado por Asturias, 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 las siguientes preguntas al
Ministerio de Fomento de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de
2003, publicó la licitación de las obras de la primera
calzada del tramo Salas-La Espina de la Autovía A-63,
en Asturias. Esta obra forma parte del convenio firmado
entre el Ministerio de Fomento y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras el 8 de marzo de
2000 y con ella se agota el presupuesto previsto en el
Plan 1998-2005 en la Minería del Carbón.
1. ¿Cuál es el estado actual del proceso de licitación de las obras?
2. ¿En qué fecha aproximada procederá el Ministerio a la adjudicación de las obras de la primera calzada del citado tramo?
3. ¿Cuándo darán comienzo aproximadamente dichas obras y, en base al proyecto aprobado, cuál es la
fecha aproximada de conclusión de dicha primera calzada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

zación de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información?

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura impulsar
—en colaboración con las Administraciones Autonómica y Local de la Comunidad Valenciana— algún tipo
de programa de promoción cultural de la ciudad de Valencia, haciéndolo coincidir en el tiempo con las actividades deportivas y sociales de la Copa América de
Vela?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
del rechazo expresado por diversas fuerzas políticas en
relación al proyecto de patrullas conjuntas hispano-marroquíes para vigilar las fronteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación con la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2001/29 CE relativa a la armoni-

¿Comparte el Gobierno la declaración de la Ministra de Cultura según la cual «el dinero público no es de
nadie»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué principales medidas tiene previsto impulsar el
Ministerio de Medio Ambiente tras la reciente reunión
mantenida por representantes de éste con alcaldes de
diversos ayuntamientos de la comarca valenciana de La
Safor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/001861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura participar
en la celebración del 125 aniversario de la fundación
del Ateneo Mercantil de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno que determinadas fuerzas
políticas que le respaldan en el Congreso de los Diputados comparten la afirmación del Ministro de Administraciones Públicas en virtud de la cual «las reformas
de los Estatutos deben lograr un amplio acuerdo y respetar la Constitución porque no vamos a abrir un período constituyente»?

184/001864

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001862

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura en
relación con el Plan Director del Castillo de Sagunto
(Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Por qué la Dirección General de la Policía no ha
respetado el escalafón profesional a la hora de nombrar
a los nuevos Subdirector, responsable de Información,
de Seguridad Ciudadana y de Policía Científica del referido Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Agricultura
en relación con la regionalización de las ayudas europeas al arroz, especialmente en lo que concierne al
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana?

184/001863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

¿Por qué el Presidente del Gobierno, durante su intervención en un acto público celebrado en Valencia el
pasado día 5 de junio, no hizo, una vez más, ninguna
referencia al apoyo que tiene previsto ofrecer su Gobierno con motivo de la celebración de la Copa América de Vela?

¿Qué conclusiones extrae el Gobierno del estudio
del informe recientemente entregado por la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA) a la Confederación
Hidrográfica del Júcar, en relación con las necesidades
hídricas de la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001866

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001869
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al ámparo 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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior durante el año 2004 en lo que concierne a la renovación de la flota de vehículos de los GRS de la
Guardia Civil?

¿Por qué razones concretas el Gobierno no ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Valencia la
designación de los cuatro Consejeros que le representan en el Consorcio de la Copa América, designación
que se produjo en el Consejo de Ministros del pasado
28 de mayo de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

¿Por qué el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana convocó para el día 4 de junio de 2004
una reunión con los sectores educativos de la Comuni-

184/001868
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dad Valenciana excluyendo de dicha reunión a la Consellería de Educación?

184/001873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación con los procesos de reutilización efectiva de
aguas residuales depuradas en la Comunidad Valenciana?

184/001871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué medidas concretas e inmediatas va a adoptar
el Ministerio del Interior para agilizar la tramitación de
expedientes en las Oficinas de Extranjería de la Comunidad Valenciana?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001874
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001872

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación a su anunciada intención de «normalizar la situación de miles de pozos en el catálogo de aguas privadas» en lo que concierne al ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la construcción de la presa de Villamarxant (Valencia)?

184/001875

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en relación a su anunciada intención de «resolver los problemas
de vertido al dominio público hidráulico» en lo que concierne al ámbito territorial de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué decisiones inmediatas tiene previsto adoptar
el Gobierno en relación con las obras a realizar en el
embalse de Loriguilla (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iguacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Ministro del Interior por qué en
los controles de seguridad de acceso de pasajeros en
los aeropuertos españoles no existen cabinas, en las que
se puedan realizar los cacheos personales aleatorios en
las debidas condiciones de respeto al derecho a la intimidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Sobre qué líneas concretas está trabajando el Ministerio del Interior para llevar a cabo el anuncio hecho
por el Ministro, en su comparecencia ante el Congreso
el pasado lunes día 24 de mayo, en lo que concierne a
impulsar reformas legislativas tendentes a perfeccionar
la democracia interna en los partidos políticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Sobre qué líneas concretas está trabajando el Ministerio del Interior para llevar a cabo el anuncio hecho
por el Ministro, en su comparecencia ante el Congreso
el pasado lunes día 24 de mayo, en lo que concierne a
impulsar reformas legislativas tendentes a reducir los
gastos electorales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

en este año, ¿tiene previsto en la provincia de Castellón
construir alguna de las anunciadas viviendas en la ciudad de Castellón, Villarreal, Segorbe, Vall de Uxó o
Burriana?

¿Sobre qué líneas concretas está trabajando el Ministerio del Interior para llevar a cabo el anuncio hecho
por el Ministro, en su comparecencia ante el Congreso
el pasado lunes día 24 de mayo, en lo que concierne a
impulsar reformas legislativas tendentes a perfeccionar
el sistema de financiación de los partidos políticos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/001881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por
Castellón, 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 a la
Ministra de Vivienda de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante el anuncio reiterado de la Ministra referente a
la construcción de 180.000 viviendas a precios asequibles este año, ¿cuántas están previstas construir en la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Está el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en disposición de garantizar que en esta próxima temporada veraniega no se producirán apagones
por el aumento del consumo?
2. ¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para evitar los cortes de
fluido eléctrico?
3. ¿Cree el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que los apagones veraniegos dañan la imagen
de España como país moderno y competitivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001884
184/001882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por
Castellón, 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 a la
Ministra de Vivienda de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la promesa electoral del PSOE referente a la
construcción de 180.000 viviendas a precios asequibles

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, 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, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la cruda realidad de falta de trabajo y de pedidos, que existe en los astilleros españoles, los trabajadores de este sector están preocupados por las últimas
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filtraciones a la prensa por la Sociedad Estatal (SEPI),
de imponer un reajuste de personal en el sector de dichos astilleros. Por este motivo, al Grupo Popular le
gustaría saber:
En caso de que se haga un reajuste de personal,
¿cómo van a quedar los trabajadores de los astilleros de
la Naval de Sestao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

desglosado por provincias, Ministerios y Empresas Públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Joan Salord Torrent, Diputados por llles Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular las siguientes preguntas de las que desean
obtener respuesta por escrito.
1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener
el proyecto de la «Conservación litoral en Sa Rápita,
Es Trenc y Salobral de Campos» en la Isla de Mallorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Joan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la construcción de la Presa del río Sellent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación en el
proyecto de azud de regulación diaria en el tramo bajo
del río Turia?

184/001886

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 a fecha 31 de mayo el grado de ejecución
de los PGE para 2004 en la Comunidad Valenciana?,

184/001889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.

184/001892

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el dragado y limpieza del embalse de Almansa?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de modernización de los riegos tradicionales de Carcaixent (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de modernización de los riegos tradicionales de Cullera (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001893
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001891

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de acondicionamiento del río Júcar entre
Carcaixent (Valencia) y la Autopista A-7?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de modernización de los riegos tradicionales de Sueca (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de restitución y adaptación del cauce natural del barranco de Torrent (Valencia)?

184/001897

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de laminación y mejora del drenaje en la
cuenca del río Vaca?

184/001895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de restitución y adaptación del cauce natural del barranco de Chiva (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de laminación y control de avenidas en la
cuenca media del río Serpis?

184/001896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001899
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de acondicionamiento del Bajo Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de infraestructura de refuerzo de recarga artificial en el río Júcar?

184/001902

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de mejora y acondicionamiento del Canal
de María Cristina?

184/001900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de obras de regulación de la rambla de Cerverola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de interconexión Manises-Picassent previsto en el Anexo II de la Ley 10/2001?

184/001901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de reparación y automatización del Canal
principal del Campo del Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de encauzamiento del río Seco entre la A-7
y su desembocadura al mar?

184/001907

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
programas de control y seguimiento de la calidad de las
aguas en el ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Júcar?

184/001905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de reposición de la Acequia Mayor de Sagunto?

184/001908

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en materia de
protección y regeneración de enclaves naturales en el
ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Júcar?

184/001906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la red básica de control de aguas subterráneas afecta a
la Cuenca Hidrográfica del Júcar?

184/001909

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de construcción de la Presa de Montesa?

184/001912
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de mejora del drenaje del Marjal Sur del río
Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué cantidad tiene previsto invertir la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en la Comunidad Valenciana durante el año 2004?, indicándose el grado de
ejecución de dicha inversión a fecha 1 de junio del corriente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ha sido el número de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia
de Valencia en los sectores de Hostelería, Comercio y
Construcción durante el ejercicio 2003 y seis primeros
meses del ejercicio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución actual de las previsiones del Convenio de 26 de febrero de 2003 firmado
en su momento por el Ministerio de Fomento, Renfe, el
GIF, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana para la remodelación de la red arterial ferroviaria de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Con cuántas «unidades dependientes» cuenta la
Administración Penitenciaria en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué puntos negros de la red viaria del Estado van a
ser suprimidos o reformados por el Ministerio de Fomento durante la presente Legislatura en la provincia
de Valencia?

184/001915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001918
¿Cuántas viviendas de protección oficial tiene previsto construir el Gobierno en la provincia de Valencia
durante los dos próximos años?, con especificación del
número concreto por municipio.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001916

¿Cuál es el número de personas que cobran el salario mínimo interprofesional en la provincia de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 la previsión del coste económico de la no
aplicación de la LOCE en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 inversiones y proyectos que se van a
ejecutar durante el año 2004 en relación con la Central
Nuclear de Cofrentes (Valencia)?

184/001922

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué obras van a ser ejecutadas por parte de la Administración del Estado durante el presente año 2004
en el puerto de Gandía (Valencia)?

184/001920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 va a ser la asignación recibida por el Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia) durante el año 2004, en
concepto de compensación por almacenamiento de residuos en las plantas correspondientes a la Central Nuclear sita en su término?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Cuántas empresas había radicadas en la provincia
de Valencia en los años 2002 y 2003?

184/001921

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué obras van a ser ejecutadas por parte de la Administración del Estado durante el presente año 2004
en el puerto de Sagunto (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones de ejecución de obras tiene el Ministerio de Fomento en relación con el proyecto de de-
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fensa integral contra avenidas en la cuenca de la Rambla del Poyo (Valencia)?

184/001927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio de
Fomento en relación con la ejecución de los acuerdos
firmados en abril de 2003 entre dicho Ministerio y la
Comunidad Valenciana, para la supresión de pasos a
nivel en el ámbito de esta Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el proyecto
de prolongación del encauzamiento del Barranco de
Carraixet (Valencia) en el tramo correspondiente entre
Betera (Valencia) y El Sifón de la Acequia de Rascaña
(Valencia) y fecha prevista de finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué grado de ejecución se encuentra el proyecto
de depuración integral de la Albufera Sur (Valencia) y
fecha prevista de finalización?

184/001926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001929
¿Qué presas de la provincia de Valencia no disponen todavía de Plan de Emergencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿En qué grado de ejecución se encuentra en estos
momentos el proyecto EDAR de Alzira (Valencia) y fecha prevista para su finalización?

184/001932

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

184/001930

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno para
potenciar los recursos humanos y materiales de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social
en el ámbito de la Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué grado de ejecución se encuentra en la actualidad el proyecto de ampliación del sistema automático de información hidrológica de la cuenca del Júcar
y en qué fecha está prevista su finalización?

184/001933

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ha sido el esfuerzo fiscal por habitante en el
ejercicio 2003 en los municipios de la provincia de Valencia con más de 3.000 habitantes?

184/001931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 la carga financiera real a 31 de diciembre
de 2003 de los municipios de la provincia de Valencia
entre menos de 20.000 habitantes, entre 20.001 y
50.000 habitantes y más de 50.001 habitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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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¿Cuántos trabajadores desempleados de larga duración mayores de 45 años se han acogido a las previsiones del Real Decreto 781/2001 de 6 de julio durante el
año 2003 y seis primeros meses del 2004 en cada una
de las provincias que integran la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar Renfe para reforzar el servicio en época estival y durante los fines de
semana entre la ciudad de Valencia y los principales
municipios turísticos del litoral de esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001937
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuántas solicitudes de permisos en materia de
Extranjería se presentaron en la Comunidad Valenciana
en el período comprendido desde el 1 de enero de 1996
y 30 de febrero de 2003 y cuántas se resolvieron?
2. ¿Cuántas solicitudes de permisos en materia de
Extranjería se presentaron en la Comunidad Valenciana
en el período comprendido entre el 1 de julio de 2003 y
15 de marzo de 2004 y cuántas se resolvieron?
3. ¿Cuántas solicitudes de permisos en materia
de Extranjería se presentaron en la Comunidad Valenciana en el período comprendido entre el 16 de marzo
de 2004 y el 7 de junio de 2004 y cuántas se resolvieron?
4. ¿Cuál era el número de solicitudes pendientes
de resolución a fecha 30 de junio de 2003?
5. ¿Cuál es el número de solicitudes pendientes de
resolución a fecha 7 de junio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál es la reserva hídrica actual de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar?
2. ¿Por qué razones la reserva hídrica de los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Júcar se ha reducido en la primera semana del mes de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Gobierno por qué considera «correcto» el desalojo de inmigrantes de la Catedral de
Barcelona, cuando hace tres años —y ante un incidente
similar en la propia capital catalana— destacados diri-
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gentes socialistas criticaron abiertamente la decisión
adoptada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001939

184/001941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la adecuación y reparación de las infraestructuras de la
acequia del Turia?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
algún tipo de actuación para concordar con los Órganos competentes de la Comunidad Valenciana su participación en el denominado «Programa de caminos naturales»?

184/001942

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la adecuación y reparación de las infraestructuras de la
acequia del Júcar?

184/001940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para asegurar la aportación hídrica necesaria que permita mantener el humedal del Parque Natural de la Albufera de
Valencia?

184/001943

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué municipios de la Comunidad Valenciana se
van a beneficiar del proyecto de la Unión Europea
orientado al desarrollo de ciudades integradas y cuál va
a ser el objetivo propuesto en cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿En qué centros penitenciarios no se da la separación legalmente prevista entre internas preventivas e
internas penadas?

184/001944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior ampliar el
número de Puertos Schengen actualmente reconocidos
como tal en el territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 número de plazas funcionales, plazas
complementarias y total de plazas de capacidad operativa, así como ocupación de internos y tasa de ocupación operativa en todos y cada uno de los centros penitenciarios españoles a fecha 31 de mayo de 2004?

184/001945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 número de internas en centros penitenciarios que realizan trabajos remunerados en el interior
de dichos establecimientos?, con especificación del
centro penitenciario correspondiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/001948
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.
El día 21 de noviembre de 2002 el Grupo Parlamentario de IU formuló pregunta escrita al Gobierno (núm.
de registro 105106, expdte. 184/43968) en donde se ve-
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nía a denunciar el que los compromisos asumidos por
los compradores en el contrato de compraventa de la
empresa pública Initec no se habían respetado, así
como el compromiso de mantenimiento del nivel de
empleo tras la regulación realizada a través de un ERE
ya que según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales el volumen total de empleo afectado fue muy
superior al contemplado en el expediente ya que se produjeron además de las autorizadas en dicho expediente
26 despidos disciplinarios, 3 objetivos, 23 bajas voluntarias y 7 despidos disciplinarios más a lo largo del proceso.
En respuesta del Gobierno a esta pregunta (Serie D,
núm. 485, páginas 189, 190 y 191), únicamente se
viene a reconocer la existencia de los 3 despidos objetivos.
Ante estos datos y a nuestro entender:
¿No existe una contradicción entre los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y la respuesta parlamentaria?
¿Qué razón motivó esta respuesta?
¿Qué motivos han existido para no responder a las
preguntas que al respecto se realizaban?
¿Qué medidas va adoptar el Gobierno ante este supuesto incumplimiento del Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) en la empresa pública Initec Tecnología?
¿Qué medidas de inspección ha realizado el Ministerio de Trabajo para garantizar las condiciones del
ERE que se aprobó para la empresa privatizada Initec y
el seguimiento del ERE que se aprobó?
¿Piensa el Ministerio de Trabajo abrir un expediente
extraordinario de revisión del ERE de Initec, por el supuesto incumplimiento de las condiciones iniciales de
aprobación de este expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

dicha empresa se encontraba en quiebra técnica. La respuesta ofrecida a nuestra pregunta ha sido que no tenían conocimiento de esta situación.
En la actualidad y una vez planteada la segregación
de Initec, al tener la gerencia de nuclear la empresa
BNFL (en situación de quiebra), se crearía una situación de enorme riesgo para los trabajadores de Initec,
debido a que el gobierno del Reino Unido ya ha confirmado su intención de privatizar Westinghouse que fue
la empresa que originariamente compró el 25% de las
acciones.
En el supuesto de que se privatice Westinghouse y
al quedar Initec dentro del grupo BNFL:
¿En que situación quedaría Initec nuclear debido a
la quiebra técnica de BNFL?
Por otro lado el contrato de WIN adjudicado a Initec se vuelve a negociar el año próximo. En el supuesto
de que la negociadora sea Westinghouse y no Initec la
situación igualmente sería de riesgo para los intereses
de los trabajadores de Initec nuclear, ya que este contrato representa el 70% de la ocupación de la misma.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para salvaguardar los intereses de los trabajadores de Initec nuclear?
¿Piensa el Gobierno mantener algún tipo de contacto con sus homólogos del Reino Unido para que
sean los directivos de Initec nuclear los que negocien el
año próximo el contrato con WIN apartando por tanto a
la empresa Westinghouse de este proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/001950
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001949
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.
En su día nuestro Grupo Parlamentario formuló pregunta escrita al Gobierno sobre la situación de la empresa BNFL, empresa accionista de Initec Tecnología
con un 25% de las acciones.
La situación económica de BNFL es preocupante ya
que según medios de comunicación del Reino Unido,

Don Antonio Hernando Vera, 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 al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre el contingente de trabajadores extranjeros
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuál fue el contingente para trabajadores extranjeros, por provincias, actividad y carácter fijo o
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temporal, aprobado por el Gobierno en los años 2001,
2002, 2003 y 2004?
2. ¿Cuántos extranjeros y de qué nacionalidades
fueron admitidos realmente en España en virtud de los
contingentes de los años 2001, 2002, 2003 y 2004?
3. ¿A qué provincias vinieron destinados los trabajadores extranjeros en virtud de los contingentes de
los años 2001, 2002, 2003 y 2004?
4. ¿Qué tipo de actividad figuraba en las autorizaciones de trabajo de los extranjeros que vinieron al amparo de los contingentes de los años 2001, 2002, 2003
y 2004?
5. ¿Qué tiempo medio transcurrió entre la aprobación del contingente por el Gobierno y la llegada a España de los extranjeros que vinieron al amparo del contingente en cada uno de los años 2001, 2002, 2003 y
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Erasmo Armas Darias, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 cumplimiento y ejecución del
Convenio sobre actuaciones en costas, firmado entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Canarias?, con
relación detallada de las obras y presupuesto de las
mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Erasmo Armas Darias, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Erasmo Armas Darias, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en

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 cumplimiento y ejecución del
Convenio de Carreteras firmado entre el Gobierno de
España y el Gobierno de Canarias?, con relación detallada de las obras y presupuesto de las mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Erasmo Armas Darias, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Erasmo Armas Darias, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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 cumplimiento y ejecución del
Convenio sobre obras hidráulicas, firmado entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Canarias?, con
relación detallada de las obras y presupuesto de las
mismas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Erasmo Armas Darias, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año única-
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mente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

184/001956

¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Modificaciones enlaces Ronda de Málaga»?, desglosado, si
es posible, por actuaciones.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Adquisición mobiliario y enseres (nuevo)»?, desglosado si
es posible por actuaciones.

184/001955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Adquisición material informático necesario para la realización del programa (nuevo) —D. G. Marina
Mercante—»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Auto-

207

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

CONGRESO

vía del Mediterráneo. Tramo Málaga-Rincón de la Victoria»?, desglosado si es posible por actuaciones.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Autovía de Córdoba-Antequera. Tramo: Benamejí-Antequera»?, desglosado si es posible por actuaciones.

184/001958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Autopista de Málaga. Las Pedrizas-Málaga (EI)»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Autovía del Mediterráneo. Tramo Nerja-Almuñécar»?, desglosado si es posible por actuaciones.

184/001959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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cunvalación exterior de Málaga (EI)»?, desglosado si
es posible por actuaciones.

184/001961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Cercanías de Málaga»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Construcción y equipamiento de estaciones de Control de
Tráfico Marítimo —D. G. Marina Mercante—»?, desglosado si es posible por actuaciones.

184/001962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001964
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Cir-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
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Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.

184/001966

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer qué
grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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 cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Instalación y equipamiento de edificios para las Capitanías
Marítimas»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Línea
de Alta Velocidad Bobadilla-Algeciras»?, desglosado
si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Línea
de Alta Velocidad Granada-Bobadilla (Redacción Proyectos)»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
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Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en
«Adquisición de mobiliario y enseres —D. G. Marina Mercante—»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento —Subsecretaría y Servicios
Especiales— en la provincia de Málaga, en «Acondicionamiento y mejoras en otros edificios del Departamento»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don

Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento —Subsecretaría y Servicios
Especiales— en la provincia de Málaga, en «E. Físicos, S. Periféricos»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Formación de la Cartografía Básica y Temática —Instituto
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Geográfico Nacional—»?, desglosado si es posible por
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

184/001971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga, en «Mercado Atarazanas en Málaga —D. G. Vivienda, Arquitectura y Urbanismo—»?, desglosado si es posible por
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001973
¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento —Subsecretaría y Servicios Especiales— en la provincia de Málaga, en «Honorarios profesionales por redacción de proyectos, direcciones de
obras y estudios técnicos»?, desglosado si es posible
por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:

184/001972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don

¿Qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento —Subsecretaría y Servicios Especiales— en la provincia de Málaga, en «Proyecto de Segu-
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ridad en Entidades y Organismos Públicos»?, desglosado si es posible por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), en la
provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer qué
grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en la
provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de
Puertos del Estado y Autoridades portuarias, en la provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

184/001977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gó-
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mez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), en
la provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Acceso al Puerto de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A., en la
provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder sobre la ejecución presupuestaria del pasado año
únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de diciembre de 2003
por parte del Ministerio de Fomento en la provincia
de Málaga en Acondicionamiento de la travesía de
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San Pedro de Alcántara? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Actuaciones de Seguridad Vial en Andalucía? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/001983

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Actuaciones de conservación y explotación (Conservación ordinaria y viabilidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Andalucía —D. G. de Carreteras—? Desglosado por actuaciones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer: ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Adquisición de material informático necesario para la
realización del programa (reposición) —D. G. Marina
Mercante—? Desglosado por actuaciones.

184/001982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
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184/001984

184/001986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado durante 2003
AENA en Asturias?

Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer qué
grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer:
¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año
hasta finales de diciembre de 2003 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Adquisición de mobiliario —D. G. Marina Mercante—? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001985

¿Qué inversión real ha realizado durante 2003
FEVE en Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/001987

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001988

¿Qué inversión real ha realizado durante 2003 la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
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¿Qué inversión real ha realizado durante 2003 el
GIF en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado durante 2003 Puertos del Estado y Autoridades Portuarias en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001991
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 dentro del artículo 63. Inversión
de reposición asociada al funcionamiento operativo de
los servicios en el Programa 511D. Dirección y Servicios Generales de Fomento en la provincia de Asturias?, desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001992
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/001990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 dentro del artículo 62. Inversión
asociada al funcionamiento operativo de los servicios
en el Programa 511D. Dirección y Servicios Generales
de Fomento en la provincia de Asturias?, desglosado
por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en la Restauración del Palacio
Hevia en Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
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Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en la Restauración del Monasterio Santa María de Valdediós en Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

tografía Básica y Temática en la provincia de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/001994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Programa Caminos de
Santiago en la provincia de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Servicio 32 Dirección General de Marina Mercante, Artículo 62. Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios, Programa 514A. Seguridad del tráfico marítimo y
vigilancia costera?, desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/001995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en la Formación de la Car-

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Servicio 32 Dirección General de Marina Mercante, Artículo 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios, Programa 514A. Seguridad del tráfico marí-
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timo y vigilancia costera, desglosado por actuaciones
en la provincia de Asturias?

184/002000
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/001998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en la Autovía del Cantábrico en
la provincia de Asturias?, desglosado por tramos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/001999

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 1998/17/38/0440
Enlace sobre A-66 y Acceso Ventanielles y Rubin en la
provincia de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 1998/17/38/4355
Grases-Infanzón en la provincia de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002002
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 1996/17/38/0315
Piles-Arroes en la provincia de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
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¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de Fomento durante 2003 en el Proyecto 1998/17/38/4445.
Autovía Oviedo-La Espina: N-634 Trubia-Grado-Salas
en la provincia de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Ángel Heredia
Díaz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 2001/17/38/4024
Ampliación Tercer Carril A-66 y A-8 y Remodelación
del enlace en la provincia de Asturias?

184/002003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 1998/17/38/4525
Ronda Norte de Oviedo en la provincia de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Ángel Heredia
Díaz, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002004

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de Fomento durante 2003 en el Proyecto 2001/17/38/4056 Ribadesella-Cangas de Onís en la provincia de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002007
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en la Autovía Oviedo-La Espina? desglosado por tramos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
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¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 2001/17/38/4054
Autovía del Sella en la provincia de Asturias?

184/002010

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/002008

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 por parte de la Dirección General de Ferrocarriles en el Plan de Supresión de Pasos a
Nivel en Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 en el Proyecto 1997/17/38/3025
N-634 Variante de Navia en la provincia de Asturias?

184/002011

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/002009

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 por parte de la Dirección General de Ferrocarriles en LAV Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002012
¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 por parte de la Dirección General de Ferrocarriles en las Cercanías de Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
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¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante 2003 por parte de la Dirección General de Carreteras en el Artículo 61. Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general en el Programa 513E Conservación y explotación
de carreteras en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

perproyecto 1996/17/38/9040 Autovía del Cantábrico,
desglosado por proyectos en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002015
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 por parte
de la Dirección General de Marina Mercante en el Artículo 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios, en el Programa 514A. Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera en Asturias?, desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Superproyecto 2000/17/38/9900. Actuaciones a realizar
con cargo a los fondos mineros (financiadas con cargo
al Ministerio de Industria) en Asturias?, desglosado por
proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Superproyecto 2004/17/38/9060. Autovía del Sella en Asturias?, desglosado por proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Su-
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184/002017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Superproyecto 2004/17/38/9070. Autovía Parbayon-Zurita en Asturias?, desglosado por proyectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 por parte
de la Dirección General de Carreteras en el Artículo 61.
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes
destinados al uso general, dentro del Programa 513E.
Conservación y explotación de carreteras en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 por parte
de la Dirección General de Ferrocarriles en el Cercanías de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 por parte
de la Dirección General de Ferrocarriles en el Plan de
Supresión de Pasos a nivel de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 por parte

184/002019
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de la Dirección General de Ferrocarriles en el LAV a
Asturias?

184/002024
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/002022
¿Qué inversión real ha realizado el GIF durante el
primer trimestre de 2004 en Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado AENA durante el
primer trimestre de 2004 en Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002025
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/002023

¿Qué inversión real ha realizado Puertos del Estado
y Autoridades Portuarias durante el primer trimestre de
2004 en Asturias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué inversión real ha realizado FEVE durante el
primer trimestre de 2004 en Asturias?

184/002026
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, pertenecientes 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, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

nerales de Fomento en Asturias?, desglosado por actuaciones.

¿Qué inversión real ha realizado la Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos durante el primer trimestre de
2004 en Asturias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002029
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Artículo 62. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Programa 511D. Dirección y Servicios
Generales de Fomento en Asturias?, desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en la Restauración Palacio Hevia en Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.

184/002028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Artículo 63. Inv. de reposición asociada al func. operativo
de los serv. Programa 511D. Dirección y Servicios Ge-

¿Qué inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en la Rehabilitación Monasterio Santa María de Valdediós en
Villaviciosa (Asturias)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/002031

mento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional en
Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cómo va a beneficiar según el Gobierno el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores, estudiantes, pensionistas... de la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/002034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

184/002032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álvaro Cuesta Martínez, Diputado por Asturias, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 inversión real ha realizado el Ministerio de
Fomento durante el primer trimestre de 2004 en el Superproyecto 1998/17/38/9006. Actuaciones en medio
urbano y accesos a puertos y aeropuertos, desglosado
por proyectos en Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Álvaro Cuesta Martínez y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es el montante actual del parque móvil de los
altos cargos de las instituciones del Estado? ¿Qué número corresponde a Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno incluir en el próximo
proyecto de presupuestos la partida correspondiente
para la construcción de la nueva cárcel de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Regla-

184/002036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
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Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

¿Qué iniciativas tiene previstas el Gobierno para la
promoción en el exterior de los productos agrícolas con
denominación de origen de Navarra?

¿Cuántos funcionarios del Estado están destinados
actualmente en la Comunidad Foral de Navarra?
¿A cuántos de ellos se les ha exigido el euskera para
el cumplimiento de sus funciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002037
184/002040

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
Dada la situación creada tras el 11-M y las últimas
amenazas de grupos terroristas integristas a intereses
occidentales, y ante las próximas fechas de vacaciones
estivales, ¿tiene el Gobierno prevista alguna iniciativa
para el mantenimiento, en toda su operatividad, de las
embajadas españolas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
Dado el anuncio hecho por el Gobierno de que paralizará el trasvase del Ebro y que revisará el Plan Hidrológico Nacional, ¿cómo afectará esta nueva situación al
Canal de Navarra y al embalse de Itoiz?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002038

184/002041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

¿Qué iniciativas tiene previstas el Gobierno para la
promoción en el exterior del vino de denominación de
origen de Navarra?

¿Cuál es la relación y ubicación de museos nacionales inaugurados en los últimos diez años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002039

184/002042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
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Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno previsto acometer la supresión
de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución?

¿Cuántos pasos a nivel, con y sin barrera, tiene la
vía férrea actualmente en Navarra? ¿Cuáles son? ¿Cuáles en núcleo urbano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
184/002046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
¿Qué campañas ha realizado el Gobierno para la
promoción del turismo en Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno algún tipo de iniciativa
para la promoción de la industria navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

184/002044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

¿Qué porcentaje de los fondos del Museo del Prado
no están expuestos al público actualmente?
¿Tiene el Gobierno prevista alguna iniciativa con
respecto a estos fondos?

¿Cuál es la relación de obras de pintores y escultores de origen navarro en propiedad del Patrimonio Nacional? ¿Cuál es la actual ubicación de cada una de
ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, 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.

Don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados formula
la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué aportación económica han llevado a cabo durante el período 2000-2004, el Gobierno, la Adminis-
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tración General del Estado o cualquiera de los entes o
sociedades directa o indirectamente dependientes o
adscritos a la misma, por todos los conceptos y tanto
por vías directas como por vías indirectas, para financiar la creación, los gastos de funcionamiento o las actividades de los colectivos, cualquiera que sea su
forma jurídica, denominados «Basta Ya», «Foro Ermua», «Foro El Salvador» y «Fundación Libertad»?
Se pide información desglosada por años y por colectivos, que especifique, en cada caso, la norma jurídica
en base a la cual se hicieron las aportaciones, así como
su cuantía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado.

184/002049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Sant Feliu de Llobregat es una ciudad de 42.000
habitantes, que está dividida en dos partes por la vía férrea de la Renfe, provocando el efecto de barrera arquitectónica en la ciudad. Este hecho provoca incomodidades de todo tipo: ruido, inseguridad. Pero la peor de
todas es que la principal vía de comunicación entre las
dos partes de la ciudad es un paso de nivel, que en las
horas de mayor afluencia de trenes está cerrado al paso
de personas y vehículos.
Actualmente, dicho paso a nivel es el único que
queda de la línea C4 de la área metropolitana de Barcelona. El flujo de la estación de Sant Feliu es de 11.000
viajes/día. Dichos factores hacen que el paso de nivel
de Sant Feliu sea un caso único, en cuanto a impacto
negativo en la ciudad y uso que se hace del servicio.
El soterramiento de la vía férrea (2 km) es una reivindicación histórica de la ciudad, cosa que ha provocado un gran consenso en la ciudadanía y en todos los
grupos municipales.
El gobierno anterior había iniciado la fase de estudios previos y de dotación presupuestaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana realiza las siguientes preguntas:
¿Qué intenciones tiene el actual Gobierno para desencallar el proyecto histórico en la ciudad de Sant

Feliu de Llobregat sobre el soterramiento de la vía férrea?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para financiar la
totalidad del proyecto de soterramiento de la vía férrea
en la ciudad de Sant Feliu?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/002050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, refiere en su artículo 14. Prestación de atención sociosanitaria:
«1. La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y
sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción laboral.
2. En el ámbito sanitario, la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada
Comunidad Autónoma determine y en cualquier caso
comprenderá:
a) Los cuidados sanitarios de larga duración.
b) La atención sanitaria a la convalecencia.
c) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
3. La continuidad del servicio será garantizada por
los servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones Públicas correspondientes.»
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Puede decirnos qué criterios se siguen y qué contactos se establecieron entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con respecto a la Atención Sociosanitaria?
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¿Qué parte del Catálogo de Prestaciones referido en
el párrafo anterior corresponderá a la responsabilidad
de cada Ministerio?
¿Qué contactos se establecieron con las Comunidades Autónomas a este respecto?
¿Qué presupuesto tiene previsto el Gobierno de España y qué distribución en relación a los dos Ministerios
referidos, para el antedicho Catálogo de Prestaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

gráficos, económicos y financieros, sanitarios y políticos, hasta sus vertientes preventiva, asistencial y rehabilitadora.
Con tal fin, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, celebrado en diciembre de 2000,
acordó la elaboración de un documento de «Bases para
un modelo de atención sociosanitaria», que recogiera
el consenso entre la Administración General del Estado
y las diferentes Comunidades Autónomas, para ello se
constituyó y se puso en marcha una Subcomisión sociosanitaria que fue la encargada de elaborar dicho documento que se encuentra prácticamente finalizado.
Por otro lado, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se refiere en su artículo 14 a la Prestación de atención sociosanitaria y en su artículo 7 al Catálogo de prestaciones.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

184/002051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
Cada vez son más las personas que, por no precisar
un tratamiento exclusivamente sanitario ni requerir
sólo una atención social, encuentran dificultades para
solucionar sus problemas al no ser adecuadamente
atendidos ni por el Sistema Nacional de Salud, ni por el
Sistema de Servicios Sociales.
La persistencia de tal situación hace necesario el establecimiento de unos canales adecuados de coordinación que permitan dar una respuesta coherente a aquellas personas con una problemática que no se puede
afrontar aplicando medidas exclusivamente sanitarias o
sociales.
Ya en el año 1993, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Asuntos Sociales, celebraron
un acuerdo marco de coordinación sociosanitaria del
que la primera aplicación fue un convenio de colaboración para la atención sociosanitaria de las personas mayores.
Desde aquélla, la atención sociosanitaria ha constituido un elemento de debate organizativo sanitario y
social. Este debate se abordó por parte de las Administraciones Públicas, tanto centrales (Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) como de las Comunidades Autónomas, desde
múltiples vertientes, desde aspectos sociales y demo-

¿Qué previsiones tiene el Gobierno de España en
relación con la Coordinación sociosanitaria?
¿En qué medida tendrá en consideración el documento de «Bases para un modelo de atención sociosanitaria»?
¿Tiene previsto incluir nuevos planes, programas o
medidas orientadas a las patologías responsables de la
dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
La atención a la dependencia se muestra como el
desafío más importante al que las Comunidades Autónomas se enfrentan desde la atención sanitaria y desde
los servicios sociales. El progresivo envejecimiento de
la población y el incremento de la esperanza de vida
lleva a que se eleve también el número de personas de

230

CONGRESO

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

la llamada cuarta edad (mayores de 80 años) y de las
personas con dependencia, y esto nos obliga a definir
con claridad cómo queremos abordarla.
Las Comunidades Autónomas actúan como proveedoras de los servicios que el mayor dependiente necesita, al tiempo en que apoya a las familias a través de
los diferentes programas de asistencia.
Con el fin de abordar de modo integral la dependencia en lo que se refiere tanto a las personas mayores,
como a las personas con discapacidad (colectivo con
necesidades específicas en diferentes grados de dependencia), y para evitar inequidades entre las diferentes
Comunidades Autónomas, en los últimos años se estaba elaborando lo que iba a ser una Ley básica de la
Dependencia.
Desde esta perspectiva, nos encontramos con múltiples áreas de interés. Estas personas precisan atenciones de salud, de vivienda, de educación, de empleo, de
ocio, y de este modo es preciso actuar asegurando actuaciones y aplicando recursos a través de acciones
transversales y en coordinación con las distintas administraciones, sin que ello genere diferencias básicas entre las distintas Comunidades Autónomas.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno de España elaborar una
Ley básica de la dependencia que incluya tanto a las
personas mayores como a las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Ley 1612003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, refiere en su Artículo 7. Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. «Punto 1. El catálogo de prestaciones del
Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar
las condiciones básicas y comunes para una atención
integral, continuada y en el nivel adecuado de atención.»
Se consideran prestaciones de atención sanitaria del
Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de
servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
El catálogo comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención primaria, atención
especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de
productos dietéticos y de transporte sanitario.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Puede decirnos cuándo tiene previsto el Gobierno
de España desarrollar el Catálogo de Prestaciones referido en el párrafo anterior?
¿Qué criterios generales establecerá el Gobierno de
España, para el desarrollo de este punto, a sabiendas de
que es prioritario y fundamental para el acuerdo final la
decisión del Consejo Interterritorial?
¿Qué presupuesto tiene previsto para el antedicho
Catálogo de Prestaciones, para cada una de las áreas
arriba referidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de junio de 2004.

184/002054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.

Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
Respecto a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud:

231

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

CONGRESO

¿Se ha producido ya la primera reunión del Consejo
Interterritorial para informar a los responsables de las
Comunidades Autónomas de cuáles son los objetivos
del Gobierno de España respecto al desarrollo de esta
Ley y de otros objetivos previstos por el Ministerio de
Sanidad y Consumo?
Si no es así, ¿podría decirnos el Gobierno de España
la razón para esta demora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002055

184/002056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, refiere en su Capítulo Preliminar, artículo 2, punto g): «La colaboración
entre los servicios sanitarios públicos y privados en la
prestación de servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece acciones
de coordinación y cooperación de las Administraciones
Públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el
objeto común de garantizar la equidad, la calidad y la
participación social en el Sistema Nacional de Salud,
entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno de España mantener y
desarrollar la citada Ley?
Si es así, ¿qué criterios establecerá para su desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede decirnos qué criterios generales establecerá
el Gobierno de España para el desarrollo de este punto,
a sabiendas de que es prioritario y fundamental para el
acuerdo final la decisión del Consejo Interterritorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, refiere en su Capítulo VII que «prevé la elaboración conjunta de planes
integrales de salud por parte del Ministerio de Sanidad
y Consumo y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en relación con las patologías preva-
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lentes. Los planes integrales establecerán criterios sobre la forma de organizar servicios para atender las patologías de manera integral en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud y determinarán estándares mínimos
y modelos básicos de atención, especificando actuaciones de efectividad reconocida, herramientas de evaluación e indicadores de actividad».

¿Ha producido el Gobierno de España algún cambio
en la composición de los miembros de estos órganos y
de sus equipos directivos?
Si es así, ¿podría decirnos la nueva composición,
los criterios que se siguieron para estos cambios y el
currículo profesional de las personas sustitutas comparativamente con las sustituidas?

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede decirnos qué planes integrales tiene previsto
poner en marcha el Ministerio de Sanidad y Consumo
y en relación con qué enfermedades prevalentes?
¿Podría, a su vez, indicarnos qué presupuesto tiene
previsto dedicar el Gobierno de España para estos nuevos planes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado por Madrid, 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 las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/002058
Antecedentes
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan
Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, diseña una serie de
instrumentos para tomar aquellas decisiones que corresponde asumir conjuntamente al Estado y a las Comunidades Autónomas. De esta forma, la Ley crea o
potencia órganos especializados que se abren a la participación de las Comunidades Autónomas; así, la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Comisión
de Recursos Humanos, la Comisión Asesora de Investigación en Salud, el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Información Sanitaria, la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud y el Observatorio del
Sistema Nacional de Salud.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

El pasado mes de noviembre se produjo un encuentro entre representantes del sector de la caza y miembros de la Dirección General de la Guardia Civil, a los
efectos de abordar asuntos relacionados con el Reglamento de Armas, que preocupaban al colectivo de cazadores.
Algunos de los asuntos planteados significan dificultades adicionales para la práctica de la actividad y
se pretendía buscar la adecuada solución que en ningún
caso tiene que generar dificultades especiales para la
seguridad.
Así, entre los asuntos planteados no parecía complicado resolver algunas de las dificultades existentes hoy
en relación a los campos de tiro eventuales, en donde
entre otros requisitos se exige el acotamiento de los
mismos con vallas fijas o móviles. Tampoco ofrecía dificultades insalvables modificar el artículo 147 del Reglamento de Armas referente al transporte de éstas por
particulares, ya que el requisito exigido hoy de controlar las armas en todo momento, interpretándolo de
forma estricta, obliga a que en ningún caso se pueda
dejar el arma por parte del titular de la misma incluso
cuando ésta queda protegida impidiéndose el libre acceso a la misma.
Asimismo, parecía necesario abordar problemas relacionados con las revistas de armas, introduciendo
modificaciones que simplifiquen las dificultades de trámite que hoy en día encuentran los titulares de licencia.
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En relación al préstamo de armas las reclamaciones
presentadas ante las autoridades parece que fueron bien
acogidas, de tal forma que no fuera necesario autorización por escrito en determinados supuestos, como tampoco parece que, con las debidas garantías, se podría
eliminar el límite en el número de escopetas y rifles
que posea un particular, habida cuenta que hace algún
tiempo se ha suprimido la limitación de rifles de categoría 2.a2.
Por último, ante el incremento de aquellas personas
que practican la caza con arco, también se planteó la
necesidad de reconocer el arco como arma de caza, evitando así algunas de las dificultades que hoy tienen que
soportar algunas personas que practican esa modalidad.
Con objeto de obtener información de las intenciones del Gobierno en relación a los asuntos planteados,
el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas de las cuales solicita respuesta por escrito:
¿Tiene intención el Gobierno de proceder a modificar el Reglamento de Armas próximamente?

184/002060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué acuerdos concretos se alcanzaron en la reunión celebrada el pasado día 13 de mayo entre el Ministro del Interior y el Consejero de Interior del Gobierno Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En caso afirmativo:
¿Se abordará la solución de los problemas relacionados con los campos de tiro eventuales, especialmente
aquellos relacionados con el cerramiento que hoy dificultan la práctica de tiro en estos campos?
¿La modificación del Reglamento de Armas contemplará introducir cambios en relación al transporte
de armas por particulares, de tal forma que la interpretación estricta del artículo 147 que exige al titular de la
misma controlarla físicamente en todo momento, fuera
modificada de tal forma que se exigiera exclusivamente
el no libre acceso a la misma por persona distinta de su
titular?
En relación a las revistas de armas, ¿contempla el
Gobierno la posibilidad de reformar los trámites burocráticos para simplificarlos sin necesidad de mermar
las condiciones de seguridad?
¿Contempla el Gobierno una posible modificación
del Reglamento de Armas considerando el arco como
arma de caza?
¿Entiende el Gobierno que sería necesario modificar según las circunstancias los requisitos exigidos para
el préstamo de armas, tanto en lo referente a la autorización por escrito como el plazo de dicho préstamo?
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de eliminar
la limitación del número de rifles y escopetas que
puede poseer un titular?

184/002061

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué valoración hace el Ministerio del Interior de
las condiciones de seguridad de la Unidad GEO destinada en Bagdad, una vez que se ha producido la retirada de las tropas de Iraq?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002062

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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 ho-
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nor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

taria, que se propone reclutar confidentes entre la comunidad islámica?

Según consta en el Diario de Sesiones número 14
correspondiente al miércoles 2 de junio de 2004
(pág. 552), el señor Ministro del Interior dijo literalmente que: «por consiguiente a lo que se va a dedicar
el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, por
decírselo de una manera clara, es a recabar información estratégica de la Policía Nacional, de la Guardia
Civil y también del Centro Nacional de Inteligencia en
las condiciones que le apuntaré, así como de otras instancias policiales; la va a analizar, va a evaluar los riesgos y va a hacer recomendaciones estratégicas y recomendaciones operativas a la Policía Nacional y a la
Guardia Civil que si quieren, harán caso a esas recomendaciones y si no quieren, porque no lo vean conveniente, no harán caso a esas puntuales recomendaciones operativas».

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En su virtud se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál va a ser la utilidad última del CNCA si
como ha dicho el señor Ministro del Interior, el seguir
o no las recomendaciones operativas que haga se dejará
a criterio del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia
Civil en cada caso?
2. ¿Cómo se va a garantizar la coordinación si las
recomendaciones operativas que haga el CNCA no van
a ser de obligatorio cumplimiento para los Cuerpos?
3. ¿De qué sirve un aparato burocrático que pretende establecer líneas comunes de actuación en materia de lucha antiterrorista si después la observancia o
no de esas recomendaciones se deja al criterio respectivo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Gobierno qué lógica tiene el que
en la comparecencia del señor Ministro del Interior
ante la correspondiente Comisión del Congreso (24 de
mayo de 2004) éste dijera que la Guardia Civil le pide
una serie de medidas «que ya se irá descubriendo si es
posible hacerlo, porque en estas cosas la reserva a veces es necesaria» y en cambio no tuviera ninguna sujeción a reserva para anunciar en esa misma sesión que
se propone llevar a cabo «la captación de efectivos de
las etnias relacionadas (vinculadas a terrorismo radical
de raíz islámica) y su recluta para la Policía y la Guardia Civil»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002065
184/002063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Puede explicar el Gobierno qué aportación útil
para la lucha antiterrorista comporta el que el Ministro
del Interior anuncie públicamente en sesión parlamen-

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
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.
¿Qué características técnicas y misiones va a tener
la prevista «Sala de operaciones» con la que contará el
Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, habida cuenta que el Ministro del Interior ha repetido
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hasta la saciedad que dicho Centro no va a tener naturaleza operativa?

184/002068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002066

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Se compromete el Gobierno a mantener las ayudas
de 100 euros a las mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas mujeres han solicitado los 100 euros de
ayuda para madres trabajadoras desde su aprobación?
Distribución por provincias.

184/002069

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/002067

¿Cuántos convenios con empresas se han firmado
para potenciar la puesta en marcha de guarderías laborales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002070
¿Va a ampliar el Gobierno las ayudas a las mujeres
madres de niños menores de tres años que no trabajen
fuera del hogar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántos hombres y cuántas mujeres forman parte
del segundo escalón de la administración?

Tasa de ocupación femenina entre 1995-2003.
Número de mujeres que se incorporaron al mercado
laboral los últimos 5 años. Evolución y edades.
Número de empleos nuevos creados en los últimos
5 años. Reparto entre mujeres y hombres.
Tasa de paro femenino.
Evolución de la afiliación de mujeres a la Seguridad
Social en el período 2000-2003 y datos del primer trimestre 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002073
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué mecanismos de Teleasistencia van a poner en
marcha para ayudar a las víctimas que cuenten con una
Orden de Protección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas órdenes de protección se han concedido
desde su puesta en marcha en agosto del 2003?
Distribución por meses de las Órdenes de Protección.
Distribución por provincias de las Órdenes de Protección.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002074
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea obtener respuesta por escrito.
Se ha anunciado que el Gobierno tiene una composición paritaria.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres hay inscritas en el Registro Nacional para la protección de víctimas de violencia de
género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se mantiene esta paridad en el segundo escalón de
la Administración?
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¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género,
y amparadas por una orden de protección, han solicitado ayuda para cambio de residencia?

184/002075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas plazas de guarderías laborales se han creado desde el año 2000? Distribución por años y provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres se han acogido a la Renta Activa
de Inserción que aprobó el Gobierno la pasada Legislatura para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia
de género? Distribución por meses y provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Una de las medidas establecidas en la Ley reguladora de la Orden de Protección es la bonificación del
65% de las cuotas de la Seguridad Social. ¿Cuántas
mujeres se han acogido a esta ayuda? Distribución por
provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas de las mujeres que han sufrido malos tratos estaban en procesos de separación o divorcio?

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuántas mujeres han denunciado malos tratos en
lo que va de año?

184/002080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas órdenes de alejamiento se han firmado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002083
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/002081

¿Cuántas mujeres denunciaron malos tratos en el
período 2000-2003? Distribución por provincias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos cursos de formación especializada para
jueces, abogados o policías se han dado para prepararse
para trabajar con mujeres víctimas de violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministro del Interior de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos efectivos de la Policía y Guardia Civil va
a dedicar el Gobierno a la lucha contra la Violencia de
Género?
¿Cuántos policías están dedicados en exclusividad
al cumplimiento de la Orden de Protección?
¿Cuántos de ellos pertenecen a la segunda actividad?
Distribución por provincias de dichos efectivos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002085

¿Qué actividades de formación, con el objetivo de
la reinserción, tienen implantadas en las cárceles valencianas, tanto para hombres como para mujeres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro del Interior de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002088
Datos sobre población femenina en las cárceles de
Valencia, Castellón y Alicante.
¿Cuántas de ellas son emigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas al
Ministro del Interior de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Plantilla de la Policía Nacional y Guardia Civil en
la Comunidad Valenciana, y en cada una de las tres provincias.

184/002086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro del Interior de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántos niños viven con sus madres en las cárceles de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro del Interior de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué medidas van a poner en marcha desde el Gobierno para cubrir las vacantes de plantillas asignadas
en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro del Interior
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué porcentaje de los efectivos especiales que se
destinarán a combatir la violencia de género, corresponde a la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuánto dinero destinará el Gobierno para los regadíos valencianos?

184/002090
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
De las 180.000 viviendas/actuaciones anunciadas,
¿cuántas corresponden a la provincia de Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002093
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de las
que desea obtener respuesta por escrito.

184/002091

¿Qué obras de modernización de regadíos contemplados en el Plan Nacional se van a ejecutar en la Comunidad Valenciana? ¿Cuáles de ellas en la provincia
de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántas viviendas tiene el Gobierno previsto destinar a las mujeres víctimas de Violencia de Género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002092

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 las siguientes preguntas a la
Ministra de Fomento de las que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué situación se encuentran las obras del AVE
Madrid-Valencia?
¿Qué porcentaje de estas obras están ya ejecutadas?

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/002095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Piensa la Ministra de Fomento modificar el trazado
del AVE Madrid-Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué piensa hacer el Gobierno con los tramos del
AVE Madrid-Valencia que se encuentran ahora en proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Piensa la Ministra de Fomento revisar el plan del
director del Aeropuerto de Valencia?

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno paralizar las obras del trazado
del AVE Madrid-Valencia que se encuentran en este
momento en construcción?

184/002099

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/002097

¿Qué actuaciones piensa desarrollar el Gobierno
para la mejora o ampliación del aeropuerto de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿De cuántos metros cuadrados dispone Renfe en desuso en la provincia de Valencia?

184/002100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué ha decidido el Gobierno hacer con los tramos
del AVE Madrid-Valencia que han sido suspendidos,
entre otros Venta del Moro-Caudete de las Fuentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuántos metros cuadrados va a ceder Renfe o Defensa de sus terrenos en desuso para la construcción de
viviendas de VPO?

184/002101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 al Ministro de Defensa de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿De cuántos metros cuadrados dispone el Ministerio de Defensa en desuso en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/002102
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué convenios ha firmado el Ministerio de la Vivienda con Renfe o con el Ministerio de Defensa para
la cesión de terrenos en desuso?

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, 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 a la
Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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3. ¿Tiene el Gobierno previsto reforzar los efectivos de la Policía Nacional, en la presente campaña estival?

184/002105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

El Cuartel de la Guardia Civil de Inca (Mallorca),
presenta desde hace años, muchas deficiencias estructurales y de falta de espacio.

184/002107

¿Tiene el Gobierno la intención de construir definitivamente, un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en
Inca, Isla de Mallorca?

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
La plantilla de la Policía Nacional en Baleares se reducirá un 14%, el día 15 de junio, por la marcha de
unos 120 agentes que han pedido el traslado a la Península.
Parece ser que a finales de junio se incorporarán, a
las Comisarías de Baleares unos 125 nuevos agentes
salidos de la Academia.
1. ¿Por qué no se espera, a que estén en Baleares
los nuevos agentes, antes de dejar marchar a los que
han pedido el traslado y más aún, en plena temporada
turística?
2. ¿Cuándo se implantará en su totalidad el Plan
Estratégico de Baleares, cubriéndose el 27% de la plantilla de Policía Nacional pendiente de asignar desde
hace años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto «Paseo Marítimo de Sa Farola» en el término
municipal de Ciutadella de Menorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de dicho proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, sobre las intenciones del Gobierno en
este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Ordenación de las playas de Son Bou en
Alayor (Menorca)»?
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2. ¿Cuál es el estado de ejecución de dicho proyecto?

torio de las islas pertenecientes a la UE, en general, y
de las Islas Baleares en particular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002109

184/002111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el
proyecto de «Preservación de la finca rústica de Alfarí»
en el término municipal de Ciutadella de Menorca?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de dicho proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, sobre las intenciones del Gobierno en
este proyecto?

La reforma de la OCM del olivo, aprobada hace un
par de meses por los Ministros de Agricultura en la
Unión Europea, estableció una partida de 1.083 millones de euros para la producción de aceite de oliva en
España.
En principio el 40% de dicha partida debería destinarse a los olivareros marginales (cuya producción es
muy reducida). No obstante cada Estado puede hacer
uso de los fondos que reciba, según sus conveniencias
y ampliar la subvención al 100% a los cultivos desvinculados (es decir sin tener en cuenta la cantidad producida).

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Tiene intención el Ministerio de Agricultura
de destinar, la ayuda fija del 40% para los olivareros
marginales?
2. ¿Al sector olivarero marginal de Baleares, le
corresponderían 3 millones de euros?
3. ¿Puede el Gobierno garantizar el pago de dicha
cantidad, al citado sector de Baleares?

184/002110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears, 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 al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Alrededor de 3.000 hectáreas de almendros y algarrobos de Baleares, podrían perder el próximo año
750.000 euros de ayudas previstas por la Unión Europea al no cumplir los requisitos establecidos por la
PAC, en cuanto a densidad de plantación.
¿Podría el Gobierno, instar a la Unión Europea, para
que el número de árboles por hectárea se adaptara al
máximo de la realidad productiva y limitación del terri-

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Los Parques Tecnológicos y científicos son sin duda
una pieza clave en la transferencia de tecnología y de
integración de intereses entre el mundo científico-tecnológico y el empresarial.
Experiencia que constata este Diputado con la importante actividad que despliega el Parque Tecnológico
de Galicia ubicado en San Cibrao das Viñas, Ourense.
Es preciso continuar en la labor de apoyo a las entidades promotoras de este tipo de parques tecnológicos
y científicos.
¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar el nuevo
Gobierno para impulsar la actividad de las entidades
promotoras de parques científicos y tecnológicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
¿Qué actuaciones desarrollará el nuevo Gobierno
para fomentar el comercio electrónico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002115
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
Los Parques Tecnológicos y científicos son sin duda
una pieza clave en la transferencia de tecnología y de
integración de intereses entre el mundo científico-tecnológico y el empresarial.
Experiencia que constata este Diputado con la importante actividad que despliega el Parque Tecnológico
de Galicia ubicado en San Cibrao das Viñas, Ourense.
Es preciso continuar en la labor de apoyo a las empresas instaladas o que quieran instalarse de este tipo
de parques tecnológicos y científicos.
¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar el nuevo
Gobierno para impulsar la actividad de las empresas
instaladas o que quieran instalarse en los parques científicos y tecnológicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
En la actualidad se ejecutan en la carretera nacional
525 a su paso por el Polígono Barreiros unas muy demandadas obras de seguridad vial cuya finalización esperamos contribuyan a la erradicación de los numerosos accidentes que han causado incluso la pérdida de
vidas humanas.
Es importante que se cumplan los plazos previstos y
por ello preguntamos:
A la fecha de respuesta, ¿cuál es el estado de ejecución de las obras del proyecto de seguridad vial de
«Construcción de dos enlaces y vías de servicio en la
carretera nacional 525, pp.kk. 228,475 al 232,070, en
el Polígono Barreiros, San Cibrao das Viñas, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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 estado de las obras del proyecto de
Acondicionamiento de los colectores generales de la
cuenca del río Barbaña en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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 estado del proyecto de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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 estado de las obras del proyecto de Acondicionamiento de los colectores generales e interceptores de la margen izquierda del río Miño en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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 estado del proyecto de Acondicionamiento de los colectores generales e interceptores de la
margen derecha del río Miño en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
La Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, en diciembre de 2001 puso en marcha el programa «Autodiagnóstico Pyme. Acceso a
nuevos mercados» que tiene como objetivo principal el
ofrecer a la Pyme un instrumento de reflexión que les
ayude a conocer su situación con vistas a su internacionalización.
Hasta la fecha de respuesta, ¿cuál ha sido el número
de empresas usuarias de este programa en España?, con
desglose por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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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.
La Dirección General de política de la Pequeña y
Mediana Empresa, en diciembre de 2001 puso en marcha el programa «Autodiagnóstico Pyme. Acceso a
nuevos mercados» que tiene como objetivo principal el
ofrecer a la Pyme un instrumento de reflexión que les
ayude a conocer su situación con vistas a su internacionalización.
Hasta la fecha de respuesta, ¿cuál ha sido el número
de empresas usuarias de este programa en la Comunidad Autónoma de Galicia?, con desglose provincial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
El 1 de agosto de 2003 se aprobó el Real Decreto
1046/2003, por el que se regula el subsistema de Formación Continua. En dicha norma, en concreto en el
artículo 3.2.b) se recoge expresamente como uno de los
colectivos beneficiarios de la formación continua «a
través de su participación en las acciones formativas
que se desarrollen mediante los contratos “programa” a
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos».
¿Cuál es la relación completa de los contratos programa que el INEM ha suscrito con las asociaciones de
autónomos de ámbito estatal, a fin de desarrollar planes
formativos que tengan por objeto la formación continua de los trabajadores autónomos?

184/002122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
La noción de espíritu emprendedor se ha introducido en diversos apartados de la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
Así, en la exposición de motivos se dice: «En una
sociedad que tiende a la universalización, una actitud
abierta, la capacidad para tomar iniciativas y la creatividad son valores fundamentales para el desarrollo profesional y personal de los individuos y para el progreso
y crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu
emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el futuro».

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.

¿Va a cumplir el nuevo Gobierno las previsiones de
la Ley Orgánica de Calidad de la Educación relativas a
la introducción de la noción de espíritu emprendedor en
la educación primaria, secundaria y en el bachillerato?

En el año 2004 y en la Comunidad Autónoma de
Galicia, ¿qué inversiones y líneas se han ejecutado y
están previstas para ejecutar en ampliación y mejora
de la red de transporte eléctrica realizadas por Red
Eléctrica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002125

184/002127

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.

En el año 2003 y en la Comunidad Autónoma de
Galicia, ¿qué inversiones y líneas se han ejecutado en
ampliación y mejora de la red de transporte eléctrica
realizadas por Red Eléctrica?

El BOE de 11 de noviembre de 2003 publicó el
anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Galicia sobre resolución del Ministerio de Fomento
por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el estudio informativo de
clave EI-OR-08 «Autovía Verín-frontera con Portugal,
pp.kk. 0 al 14, tramo Verín-Feces de Abajo.
Esta iniciativa se enmarca dentro del «Programa de
vías de gran capacidad» del capítulo de carreteras del
Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007.
En la tramitación parlamentaria de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004 y a instancia del Grupo
Parlamentario Popular se incrementó la dotación prevista para el proyecto de construcción de esta infraestructura, situándose en 720.000 euros.
La pronta construcción de esta autovía es de vital
importancia para la articulación de la conexión de la
A-52, Autovía das Rías Baixas con la localidad portuguesa de Chaves, que a su vez se unirá con Porto por
medio de otra autovía.
Al mismo tiempo convertirá a Verín y toda la comarca de Monterrey en una zona de oportunidad lo que
incidirá en su progreso económico, de ahí que sea ineludible cumplir los plazos previstos y agilizar la ejecución de esta infraestructura.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
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.
El Consejo de Ministros en su reunión del 31 de octubre de 2003 acordó la convalidación del gasto por importe de 1.601.707,63 euros, de las obras de emergencia necesarias para la reparación de deslizamiento de
taludes de desmonte y terraplén sobre arcenes, bermas,
cunetas o caminos de servicio adyacentes a la Autovía
das Rías Baixas (A-52) en los pp.kk. 140, 148,85 y
156,8 en el término municipal de Riós, Ourense.
Esta actuación se incluye dentro del Programa de
Conservación y Explotación (Subprograma de Seguridad Vial) correspondiente al Capítulo de Carreteras del
Plan de Infraestructuras 2000-2007.
¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de
emergencia en taludes en la Autovía das Rías Baixas
(A-52) en Riós, Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado administrativo del proyecto de
construcción de la autovía de comunicación entre Verín, Ourense y la frontera portuguesa y qué actuaciones
desarrollará el Gobierno para impulsar su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 ho-
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nor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Ministerio de
Administraciones Públicas para garantizar los derechos
de los funcionarios nacionales en el Ayuntamiento de
Vélez-Málaga?

¿Qué número de inmigrantes procedentes de la provincia de Castellón residen fuera de España?
¿En qué países?
¿Cuántos de ellos han retornado en los últimos
veinte años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002129

184/002131

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
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 al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué opinión le merecen al Ministerio de Administraciones Públicas los casos de «Moobing» contra funcionarios denunciados en el Ayuntamiento de Ardales
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Conocía el actual Gobierno el cierre de una fábrica
de confección en Ólvega (Soria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por
Castellón, 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Durante la década de los años cincuenta y sesenta
muchos españoles salieron de España buscando mejorar su situación laboral y social. Algunos de ellos se
reincorporaron de nuevo a su provincia de origen, pero
otros permanecen aún en países de la Unión Europea o
de Hispanoamérica principalmente.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
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 al Gobierno, de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas el actual Gobierno
para evitar el cierre de una fábrica de confección en
Ólvega (Soria)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado por
Castellón, 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 las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Debido a la buena situación económica y social de
España, muchos españoles residentes en el exterior han
retornado en los últimos años, integrándose en el mercado laboral. Para facilitar esta integración en muchos
sectores laborales precisan el carnet de conducir, por lo
que se ven forzados, en ocasiones, a sufrir un nuevo
examen.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas:
¿Qué países tienen actualmente reconocida la homologación del carnet de conducir con España?
¿Qué número de españoles residentes en el exterior
y retornados han solicitado la homologación del carnet
de conducir?
¿A cuántos de ellos se les ha concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002134
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 posición del Gobierno español ante la última resolución de la ONU
respecto de Irak.
La resolución 1546 de Naciones Unidas respecto de
Irak es la consumación de la capacidad de presión de
los Estados Unidos y la evidencia de que pueden más
los intereses de las grandes potencias que el derecho
internacional y el respeto por el derecho de los pueblos
a vivir en libertad. No de otra forma se puede entender
que esta resolución legitime, de forma retardada, una
agresión militar ilegal y contraria a los mínimos princi-

pios del derecho internacional, y una ocupación sanguinaria, fundamentada en la violencia, la tortura y el
empleo de métodos de intimidación contra los anhelos
de un pueblo por mantener su dignidad y su libertad.
Resulta especialmente grave que se vaya a iniciar una
supuesta transición a la soberanía del pueblo iraquí con
el control de una fuerza multinacional dirigida por una
gran potencia, los Estados Unidos, con la dependencia
de un gobierno de transición que acepta sumisamente
los dictados de la potencia colonial y que está dispuesto
a asumir que las intervenciones militares contra los
opositores entren dentro de la categoría de guerra contra el terrorismo.
Sólo una mezcla de intimidación, miedo e integración con el grupo de los poderosos puede explicar el
voto unánime del consejo de seguridad de la ONU para
una propuesta tan inmoral y tan coercitiva con los derechos del pueblo de Irak. No es explicable, por lo tanto,
que un Estado como el español acepte, después de retirar su Ejército de Irak, una resolución que viola el principio de que la presencia de fuerzas multinacionales,
de continuar, debía estar bajo mando de la ONU, de que
el control militar debía pertenecer a este organismo y
sólo ser usado a petición del propio gobierno iraquí, y
de que se vigilaría estrictamente el comportamiento del
Ejército para que estuviese de acuerdo con el derecho
internacional, y muy en particular con el derecho humanitario, quedando no sólo prohibido cualquier tipo
de tortura, sino también haciéndola inviable en la práctica.
¿Cómo explica el Gobierno español su apoyo a la
resolución 1546 que avala en la práctica una transición
en Irak sin control real de las Naciones Unidas, con cobertura a actuaciones militares contra los discrepantes,
y con la institución de un poder transitorio en manos de
los Estados Unidos?
¿No es contradictoria esta posición con el hecho de
haber retirado las tropas precisamente por considerar
la guerra ilegal y la ocupación del país dictada por intereses unilaterales de una gran potencia y contraria a
que Irak acabe disfrutando de una soberanía completa?
¿Cómo es posible que en el momento más crítico
desde el punto de vista militar para Estados Unidos, en
el momento en que se evidenció su práctica contraria a
los derechos avalados por la Convención de Ginebra,
con la aplicación de torturas espantosas a los prisioneros y encarcelados, es decir, en el momento de mayor
descrédito ante la opinión pública mundial, se haya podido aprobar una resolución de semejante cariz en un
organismo internacional que debía representar precisamente los derechos de todas las naciones?
¿Piensa el Gobierno que es ésta la mejor manera
de contribuir a que el pueblo de Irak decida libremente su futuro sin injerencias externas, con respeto
al pluralismo existente en la sociedad iraquí, y a que
la situación en Oriente Próximo evolucione de una
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manera positiva y no con un diseño de carácter neocolonial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

185/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año únicamente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte de Radio Nacional de España, en la provincia de Málaga?
Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

mente hasta junio, con lo que fue imposible conocer
qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de diciembre de 2003 por parte del
Ente Público RTVE en la provincia de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y María Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

185/000005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué profesionales y de qué Centros Territoriales
de TVE van a desplazarse a Atenas para cubrir los Juegos Olímpicos del próximo verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000004
185/000006

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña María Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, 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.
Dado que el anterior Gobierno se limitó a responder
sobre la ejecución presupuestaria del pasado año única-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios se han seguido o se van a seguir para
determinar qué profesionales de los Centros Territoria-
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les de TVE se desplazarán y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas el próximo verano?

185/000009
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué negociaciones se han llevado a cabo por la Dirección General de RTVE para que Valencia continúe
albergando la sede del Canal Hispavisión?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué criterios se han seguido o se van a seguir para
determinar qué profesionales de RTVE se desplazarán
y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas el próximo
verano?

185/000010

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Lanzarote, 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.
¿Para cuándo tiene previsto el Ente Público RTVE
acometer las inversiones necesarias para mejorar la señal de TV1 y TV2 en Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razón no asistió la Directora General de
RTVE a la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de RTVE, convocada para el día 8 de junio pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo la Revista de Prensa de la página
en Internet de RTVE ha dejado de informar de la evolución de la audiencia de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

blica a retirar la promoción publicitaria de un debate
electoral que no se iba a celebrar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el criterio seguido a la hora de asignar
a los profesionales de TVE que realizan el seguimiento
informativo del Presidente del Gobierno?

¿Considera que la información ofrecida por el servicio de Teletexto de TVE los pasados 7 y 8 de junio, sobre la resolución de la Junta Electoral contra RTVE, a
propósito del anuncio irregular de un debate electoral
en dicha cadena, se ajustó a los principios de veracidad, objetividad e independencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000015

185/000013

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué información ha ofrecido RTVE en sus espacios informativos de los días 7 y 8 de junio, sobre la decisión de la Junta Electoral de obligar a la cadena pú-

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto TVE emitir nuevos programas documentales en los que Ministros del Gobierno intervengan en los mismos, como sucedió el pasado sábado
día 5 de junio en La 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera que la colaboración directa con la estrategia electoral del partido socialista forma parte del catálogo de obligaciones de la nueva Directora General
de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué información ha ofrecido RTVE respecto a las
consecuencias de la aprobación de una Moción en el
Congreso de los Diputados, relativa a la participación
en competiciones deportivas de las selecciones autonómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones ha fallado la Junta Electoral
contra RTVE en el desarrollo de la cobertura informativa de las Elecciones Europeas del 13 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué vinculación deben tener, a juicio de la Directora General de RTVE, los acuerdos del Consejo de
Administración de RTVE con sus decisiones sobre la
actividad del Ente Público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000020
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Está dispuesta TVE a efectuar una periódica retransmisión en directo de los debates parlamentarios
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que se celebran en el Congreso de los Diputados y en el
Senado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene conocimiento la Directora General de RTVE
de alguna vinculación entre alguno de los cargos directivos nombrados en el Ente Público desde su toma de
posesión y empresas productoras audiovisuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Durante la entrevista que mantuvo la Directora General de RTVE y el Lehendakari Ibarreche el pasado 8
de junio, tuvo ocasión de solicitar al máximo representante de la Comunidad Autónoma Vasca el respeto de
su gobierno a las funciones del servicio público que la
Ley asigna al Ente público en ese territorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué intención tiene la Dirección General de RTVE
respecto a la recuperación del programa de TVE «El
Debate de La 2»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha previsto la organización de algún debate en
TVE con motivo de los primeros cien días del Gobierno
socialista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Pude confirmar que RTVE ha ofrecido a las fuerzas políticas en cada convocatoria electoral la posibilidad de celebrar debates?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

que es incompatible la calidad de la programación de
TVE con su financiación comercial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿A qué considera se debe la caída de la audiencia de
los programas informativos de TVE desde su toma de
posesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué pasos ha dado la Dirección General de RTVE
para hacer realidad la reiterada apelación al consenso y
el acuerdo entre los grupos políticos en torno a RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cobertura informativa ha ofrecido RTVE de
las sucesivas rectificaciones que el Gobierno ha llevado
a cabo sobre sus propias iniciativas en numerosas cuestiones de actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera la Directora General de RTVE, como se
desprende de su primera comparecencia parlamentaria,
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¿A qué razones obedece el cese del Director de los
Servicios Jurídicos de RTVE?

185/000030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000033
¿Considera que las informaciones que ofrece TVE
sobre las comparecencias parlamentarias de los miembros del Gobierno no deben incluir el parecer sobre las
mismas de la Oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa cumplir el objetivo de promover la libre expresión de opiniones en RTVE, tal y como establece la definición de servicio público que aprobó el
Parlamento?

185/000031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Mantiene la Directora General de RTVE, como ha
declarado en una entrevista de prensa, que no conoce a
los miembros del Gobierno?

185/000034

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000032
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué criterio va a seguir la Directora General de
RTVE respecto a las informaciones de sus comparecencias parlamentarias?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué beneficios para la gestión de RTVE reporta la
supresión en el Comité de Dirección del Ente Público
de la Dirección de RTVE Digital?

185/000035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido los motivos por los que ha fracasado la incorporación del periodista Luis del Olmo a
Radio Nacional de España?

185/000038

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000036
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las características profesionales de las
personas expertas que, a su juicio, pueden participar,
en un futuro, en las tertulias de RNE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué criterio informativo siguió TVE al informar
en su programa «Corazón, Corazón» del pasado 30 de
mayo sobre los representantes el Ente Público RTVE
que asistieron al enlace de los Príncipes de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000037
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo se va a presentar el Informe Anual sobre el
cumplimiento de la función de servicio público del
Grupo RTVE, correspondiente al año 2003?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué papel cree que debe jugar en el futuro del Ente
Público el Centro de Producción de RTVE en Cataluña?

185/000040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas reuniones del Comité de Implantación y
Seguimiento del Plan Marco para la Viabilidad de
RTVE se han mantenido desde el pasado 1 de mayo de
2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué relación cree que existe entre la ejecución de
una política económica rigurosa desde la Administración Central del Estado con la eliminación de la deuda
de RTVE?

185/000041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el tiempo dedicado por TVE en sus
diferentes espacios informativos al regreso de las tropas españolas de Irak durante el pasado mes de mayo?

185/000044

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000042
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Fue el propio Presidente del Gobierno, como han
informado los medios de comunicación, quien le propuso para el cargo de Directora General de RTVE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

260

CONGRESO

23 DE JUNIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 41

185/000045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera que los miembros del llamado «Comité
contra la manipulación en TVE» reúnen características
especiales, entre los profesionales de la cadena, para
gozar de su confianza en distintas áreas de responsabilidad informativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué decisión ha tomado TVE respecto a la eventual emisión de una nueva edición del programa concurso «Operación Triunfo»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué objetivos se ha marcado la Dirección General
de RTVE respecto a la actividad del Instituto Oficial de
Formación de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas reuniones ha mantenido la Directora General de RTVE con el Consejo para la reforma de los
medios de comunicación de titularidad del Estado,
desde su constitución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000047

185/000049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Va a mantener la Dirección General de RTVE el
compromiso adquirido, tras la aprobación de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular
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161/1879, de elaborar un plan de programación infantil
y juvenil en TVE?

185/000052
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razón se ha adelantado el final de la emisión del programa concurso de TVE «Un, dos, tres...»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido la intervención de la Directora General de RTVE en la organización de la próxima retransmisión de la Eurocopa de Fútbol, Juegos Olímpicos y
Tour de Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que la reposición de series en TVE es la mejor forma de apostar
por el futuro de la programación de calidad en la cadena pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene RTVE respecto al mantenimiento
de los acuerdos de colaboración audiovisual transfronteriza que están en marcha en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué diferencias sustanciales puede establecer la
Directora General de RTVE entre las líneas de programación de TVE presentadas al Consejo de Administración el pasado 3 de junio y las que estaban aplicándose
anteriormente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera que la Jefa de Informativos que ha nombrado en el Centro Territorial de TVE de La Rioja
reúne todos los requisitos de independencia profesional
y desvinculación política que deberían acompañar a ese
cargo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué operativo para cubrir la visita del Ministro de
Defensa a Turquía el pasado 26 de mayo, fue desplegado por parte de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué modificaciones de personal se han llevado a
cabo desde su toma de posesión en cada uno de los
Centros Territoriales de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el descenso de los ingresos que se ha producido en TVE con motivo del notable descenso de audiencia que se ha producido desde su toma de posesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué medidas se van a adoptar para que TVE recupere el liderazgo de audiencia que ha perdido en los últimos tiempos?

185/000059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué instituciones y organismos van a recibir el
apoyo de RTVE mediante la emisión de campañas publicitarias gratuitas?

185/000062

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas se van a adoptar para continuar mejorando la calidad de la recepción de las emisiones de
TVE en todo el territorio nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración le merece la reciente concesión por
parte de la Asociación Española de Informadores de
Prensa, Radio y Televisión (APEI) a RTVE de distintos
galardones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención TVE de adquirir el documental titulado «La Pelota Vasca»?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Piensa la Directora General de RTVE continuar
con el cumplimiento de los objetivos del plan plurianual para la digitalización de los fondos documentales
y archivo histórico de TVE?

185/000064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Quién va a formar parte del comité especial para la
contratación de la producción ajena en TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo definiría a los «públicos más vanguardistas
y arriesgados» a los que se quiere dirigir la programación de La 2 de TVE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación del personal ajeno a RTVE contratado por el Ente Público durante el pasado mes de
mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué importancia concede al descenso de la audiencia de TVE desde su llegada a la Dirección General de
RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el importe de la subvención estatal para
RTVE que la Dirección General de RTVE va a solicitar
para el ejercicio presupuestario del año 2005?

185/000069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el monto económico al que se eleva el ahorro anunciado por la supresión de puestos directivos en
RTVE?

185/000072

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000070

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué contratos de producción o coproducción de
programas para TVE se han firmado desde el pasado
27 de abril?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Comparte la definición de servicio público de
RTVE aprobada por el Parlamento en diciembre de
2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000071
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto tiempo han dedicado los servicios informativos de TVE a las diferentes fuerzas políticas parlamentarias desde el 26 de abril hasta la fecha?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuándo se va a implantar la contabilidad analítica
en TVE?

185/000074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el balance de aceptación por parte de la audiencia de la serie documental «Memorias de España»
emitida en TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué programación especial, destinada a los más
jóvenes, se ha previsto por parte de TVE para los próximos meses de vacaciones escolares?

185/000075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué importancia concede a la vinculación entre
RTVE y su Orquesta y Coros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000078
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo se compadecen las constantes críticas realizadas por el Partido Socialista a la calidad de la programación de TVE durante los últimos años con el mantenimiento del mismo Director de TVE?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Comparte la opinión del representante de Esquerra
Republicana de Catalunya, socio del Gobierno socialista, de suprimir la emisión en RTVE de los bloques de
información electoral durante las campañas electorales?

185/000079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Comparte los objetivos incluidos en el Programa
Electoral del Partido Socialista para RTVE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000082
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000080

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la participación de RTVE en el Canal
Fórum durante el mes de mayo de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera que RTVE informa de la forma más
conveniente sobre los sucesos de violencia doméstica
acaecidos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Se van a continuar manteniendo los contactos entre RTVE y el Consejo General de la Emigración para
facilitar la difusión de todos aquellos aspectos que contribuyan a hacer efectivos los derechos que las leyes reconocen a los emigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cambios se han realizado hasta este momento
en los equipos directivos de los Centros Territoriales de
TVE y RNE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000085
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué vinculación cree que debe tener RTVE con la
iniciativa de la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE) para crear un Consejo Deontológico
que vele por la credibilidad de los medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué destino profesional ha dado al ex Director de
los Servicios Informativos de TVE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno respecto a
la iniciativa de la televisión internacional alemana de
suprimir su programación en español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000086
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se va a mantener la adscripción de RTVE a la SEPI
hasta el cumplimiento de los objetivos expuestos en el
Plan para la Viabilidad del Ente Público?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera la Directora General de RTVE que,
como ha declarado la Vicepresidenta Primera del Gobierno, «no se ha equivocado en nada» a la hora de organizar los debates electorales en TVE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000089

¿Por qué motivo el Telediario 2.ª Edición del pasado
martes 8 de junio alargó su duración habitual coincidiendo con la celebración de un debate electoral en otra
cadena de televisión?

185/000092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000090

¿Ha previsto TVE alguna emisión especial de homenaje a la actriz Nuria Torray con motivo de su reciente fallecimiento?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el motivo para que no se actualicen a diario los datos del ranking de audiencias en la página de
RTVE en Internet?

185/000093

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000091
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué responsabilidad cree que tiene el actual Director de TVE en la ausencia de una completa oferta de
programación infantil y juvenil en TVE?

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000094

¿Cuál fue la representación de la Dirección General
de RTVE en las honras fúnebres por el fallecimiento
del Director del Centro Territorial de TVE en Castilla y
León el pasado día 8 de junio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, 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 a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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