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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/002136

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito:

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

Recientemente cinco Estados de la Unión Europea,
Austria, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo,
han firmado un acuerdo para emprender una cooperación reforzada en materia de lucha antiterrorista.
Según afirmaciones del Gobierno actual, los responsables del Ejecutivo anterior en esta materia no informaron sobre los antecedentes ni prolegómenos de este
posible acuerdo.
Según afirmaciones periodísticas, si se conoce que
existe una invitación formal del Gobierno de Bélgica al
Gobierno español para que se incorpore a esta declaración cuanto antes.
En relación con el contenido del acuerdo, el comisario Vitorino, responsable de asuntos de Justicia e Interior en la Comisión Europea, ha advertido sobre elementos muy delicados en el contenido del acuerdo
como el intercambio de información sobre datos personales, incluido el ADN, y que deben ser objeto de una
legislación adecuada al respecto.
Por todo lo anterior, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo
de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/002135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo estabecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
El joven de veintiún años y vecino de Sabadell
D.J.C. ha sido objeto en los últimos tiempos de presuntas vejaciones y agresiones por parte de un grupo de
jóvenes de estética skin de la localidad por el único
motivo de ser homosexual, condición protegida por la
legislación del Estado e Internacional.
Ante estos hechos, la víctima ha presentado cuatro denuncias en la comisaría de la Policía Nacional
de la ciudad sin que, al parecer, se haya instruido
ninguna de las denuncias, iniciado investigación
alguna contra los agresores o preguntando sobre los
hechos al denunciante, que vive en la zona de reunión
del grupo ultraderechista.

1. ¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación
con el citado Acuerdo?
2. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno en
cuanto a su posible incorporación o no?
3. ¿Considera el Gobierno las medidas contenidas
en el Acuerdo compatibles con la legislación actual que
regula la protección de datos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

¿Qué constancia tiene el Ministro del Interior de
estos hechos?
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la comisaría de
la Policía Nacional al respecto?

184/002137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

60

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002139

El Presidente del Gobierno, en el debate de investidura, y el Ministro de Justicia, en su comparecencia en
la Comisión de Justicia, manifestaron el propósito del
Ejecutivo de proceder a la regulación de las parejas de
hecho, estableciendo un nuevo marco legal para las
parejas que deseen formalizar su convivencia.
Considerando, que en la actualidad existen varios
recursos ante el Tribunal Constitucional, planteados
por el anterior Gobierno contra la Ley del Parlamento
Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas
de hecho y contra algunos artículos de la Ley
Foral 6/2000, de 3 de junio, del Parlamento de Navarra,
para la igualdad jurídica de las parejas de hecho, se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito:
El Fiscal General del Estado ha ordenado entregar a
la Juez Nekane Bolado, que instruye la causa que se
sigue contra el Presidente del Parlamento Vasco y contra los miembros de la Mesa, Gorka Knör y Kontxi
Bilbao, el informe que elaboró el anterior Fiscal General, Jesús Cardenal, en el que se afirma que la suspensión de Batasuna no implica la del Grupo Parlamento
Sozialista Abertzaleak.
Este informe había sido solicitado por la Juez y las
defensas sin que hasta la fecha hubiera sido remitido.
Por todo ello se pregunta al Gobierno:

¿Piensa retirar el Ejecutivo tales recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

A la vista de lo ocurrido, ¿considera el Gobierno
que la actuación del anterior Fiscal General del Estado
responde a las funciones contenidas en el artículo 124
de la Constitución para el Ministerio Fiscal como «el
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público, tutelado por la Ley, de oficio o a petición de
los interesados, así como velar por la independencia de
los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del
interés social»?

184/002138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito:
Recientemente, el Ministerio de Fomento ha decidido replantear todo el proceso de contratación de proyectos y obras de la llamada «Y» vasca, y así, los ocho
tramos, que el Gobierno del Partido Popular aprobó en
febrero sacar a concurso, se encuentran pospuestos.
Igualmente, y según informaciones del Ministerio
de Fomento, el procedimiento seguido por el anterior
Gobierno no ofrece garantías.
Ante estas informaciones, se pregunta al Gobierno
sobre:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/002140
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.

1. Situación actual del proyecto de «Y» vasca,
cumplimiento de los procedimientos, garantías, estudios de impacto medioambientales.
2. Opinión del Gobierno en relación con lo ya realizado por el anterior Ejecutivo.
3. Calendario de puesta en marcha de las distintas
fases del proyecto.
4. Posiblidades de financiación de los Fondos de
Cohesión de la Unión Europea.

El pasado 13 de junio, una red que agrupa a un centenar de organizaciones no gubernamentales convocó,
en Catalunya, una Consulta Social Europea para recoger la opinión de los ciudadanos y ciudadanas sobre
varias cuestiones sociales.
La Junta Electoral Central emitió una resolución,
que no llegó a ser recibida por los organizadores, que
prohibía solamente la instalación de las mesas de la
consulta en las proximidades de los colegios electorales

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.
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el honor de presentar las siguientes preguntas, para las
que solicita respuesta por escrito:

para no influir en el normal desarrollo de la jornada
electoral.
Sin embargo, a primera hora de la mañana, agentes
de la Policía Nacional procedieron a desmantelar todas
las mesas instaladas por los organizadores de la consulta, incluso aquéllas que se hallaban lejos de los colegios
electorales.

Exposición de motivos
El señor Ministro de Administraciones Públicas ha
declarado que quiere que la Administración Central sea
un ejemplo a seguir para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
Compartiendo estas declaraciones nos gustaría
conocer qué actuaciones tiene el señor ministro pensado tomar para lograr este objetivo.
Es por lo que se realizan las siguientes preguntas:

¿Por qué se dio orden a la Policía Nacional, contraviniendo la resolución de la JEC, de desmontar las
mesas de la Consulta Social Europea cuando éstas se
hallaban lejos de los colegios electorales?
¿Qué uso se pretende hacer con la información
requisada en estas mesas y con los datos de las personas que estaban al cargo de ellas?
¿Tiene intención el Gobierno de volver a impedir
que los ciudadanos se expresen libremente en la Consulta Social Europea que han vuelto a ser convocados
para el próximo domingo 20 de junio?

¿Qué medidas concretas va a llevar a cabo desde el
Ministerio de Administraciones Públicas para que, en
la Administración Central, el principio de igualdad
entre sexos sea real?
¿Cuántos Altos Cargos de su Ministerio son mujeres
y cuántos hombres con especificación del cargo?
¿Cuántos Directores Generales y cuántos Subdirectores
Generales son mujeres y cuántos hombres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002141
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:

184/002143
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, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para
las que solicitan respuesta por escrito:

¿Qué inversiones y qué medidas tiene previsto el
Gobierno llevar a cabo para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías en la Comunidad Autónoma de Galicia
y concretamente en el medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo valora el Gobierno la situación de la señalización de las carreteras que se encuentran dentro de las
competencias del Estado en Galicia? ¿Cuál es el número de señales que considera el Gobierno que se deberían reponer por su mal estado actual? ¿Cuál sería el
coste de su renovación y cuándo estima el Gobierno
que procederá a llevarla a cabo?

184/002142

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
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
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Ante el anuncio de la realización de 180.000 viviendas al año y teniendo en cuenta que por la distribución
constitucional y estatutaria de competencias en esta
Comunidad, cualquier medida debe contar con la colaboración de la Comunidad. Al formar parte de un plan
estatal:

184/002144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, y doña Ana María Pastor Julián, Diputada por
Pontevedra, 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 van a financiar las 180.000 actuaciones o
viviendas con cargo a los fondos del Ministerio exclusivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Exposición de motivos
El Plan de Vivienda vigente ha tenido una gran
aceptación por los adquirentes y promotores de viviendas en esta Comunidad Autónoma, lo que ha determinado que los objetivos asignados hayan sido ampliamente superados y que, por influencia también de la
política de vivienda propia de esta Comunidad, el precio de la vivienda haya crecido por debajo de la media
nacional. Ante esta situación, las declaraciones del
Ministerio sobre dicho Plan y su posible modificación
están creando intranquilidad en el mercado.

184/002146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, y Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, 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:

Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Se van a mantener las líneas generales de ayudas
para la adquisición de vivienda en función del nivel de
ingresos de los compradores de las mismas?
¿Van a incrementarse las ayudas a los promotores
para la construcción de viviendas en arrendamiento?
¿El Plan actual va a agotar su vigencia o se sustituirá por otro en el próximo año? En este caso ¿se va a
seguir con planes cuatrienales o se impondrá otra duración temporal de las medidas?

Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Galicia puso en marcha un programa denominado Bolsa de Alquiler en el
mes de febrero de este año, por el que se facilita y subvenciona el acceso al alquiler de las familias con menos
ingresos, incentivándose al propietario para la puesta a
disposición de su vivienda mediante diversas medidas.
El Ministerio de Fomento ha recibido puntual información sobre este programa y, no obstante, se ha venido
hablando insistentemente de la creación de una Agencia de Alquiler de Viviendas a nivel nacional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002145

Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Introduce su proyecto de Agencia de Alquiler alguna novedad o ventaja sobre el programa de Bolsa de
Alquiler puesto en marcha por la Comunidad Autónoma Gallega en febrero de este año del que ya se entregó
documentación en el Ministerio?
¿Se va a requerir la colaboración de la Comunidad
Autónoma para la puesta en marcha de este proyecto, al

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, y Ana María Pastor Julián, Diputada por Pontevedra, 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:
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carecer el Ministerio de infraestructura (personal y
material) fuera de Madrid?

¿Se piensa adoptar alguna medida de emergencia
para reforzar la plantilla de funcionarios a la vista de la
situación de hacinamiento que padece el Centro Penitenciario de Zuera, en Zaragoza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García y Ana María
Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002147

184/002149

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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:

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 señor Ministro del Interior para la que solicita respuesta por escrito:

Antecedentes:

¿Por qué la página web del Ministerio del Interior,
en su sección correspondiente a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, en los días 10 y 11 de
junio de 2004, se recogían informaciones referidas
al 21 de mayo, pese al compromiso de «actualización
semanal» que en la propia página se asume?

Según manifestó el cabeza de lista del PSOE en las
recientes elecciones europeas al Heraldo de Aragón el
día 10 de junio de 2004, es infundado el temor de que
se pierdan los fondos para las obras del Pacto del Agua
porque, según él, «los fondos se utilizarán a tope porque se han retirado unos proyectos pero se han presentado otros».

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Podría informar el Ministerio de Medio Ambiente
a qué otros supuestos «proyectos presentados» ha podido referirse el señor Borrell?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002150
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Me sa del Congreso de los Diputados

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 la siguiente pregunta al Ministerio de Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

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 señor Ministro del Interior para la que solicita respuesta por escrito:

Después de muchos retrasos y dilaciones el sistema
antiniebla en su modalidad ILS II/III está definitivamente instalado en el aeropuerto de Peinador, lo que
evitará que la gran mayoría de los más de 200 vuelos
anuales se anulen o desvíen a otros aeropuertos.
Desde hace algún tiempo el sistema superó las fórmulas para su operatividad, sin embargo todavía no se ha

184/002148
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puesto en funcionamiento al parecer y según informes de
Aena y del Ministerio de Fomento no se prevé su entrada
en funcionamiento de forma imminente, lo que sin duda
perjudicará el tráfico que se generará en el verano y en
especial debido al Xacobeo 2004, sin contar que una
climatología adversa puede incidir negativamente en el
tráfico que genera la Eurocopa 2004 al ser el aeropuerto
de Vigo, por su proximidad a Portugal, el que tiene una
gran demanda, en especial de visitantes extranjeros.
Por todo lo expuesto anteriormente, se desea saber:

¿Cuál es la fecha definitiva prevista para su apertura
al tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002152

¿Cuáles son los motivos por los que el sistema antiniebla ILS II/III instalado en el aeropuerto de Peinador
no está todavía operativo?
¿Cuándo está previsto definitivamente su entrada en
funcionamiento?
¿Cuál es la fecha definitiva prevista para su apertura
al tráfico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Amelia Caracuel del Olmo, Diputada por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 10 de junio
de 2004.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En el Programa Electoral del PSOE se habla de
renovar el programa de desarrollo gitano, prometiendo
en el mismo un programa de erradicación de núcleos
chabolistas e infraviviendas.
¿Creen ustedes que éste se va a ver afectado por ese
nuevo incumplimiento de construir 180.000 viviendas
de V.P.O.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta al Ministerio de Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado 17 de noviembre de 2003 se ponía la primera piedra del intercambiador del Rebullón (MosPontevedra) que permite conectar la A-9 (Autopista del
Atlántico) con la A-52 (Autovía Rías Baixas).
Esta conexión era de notoria importancia para los
usuarios de la A-9 que quisieran acceder a la A-52, ya
que actualmente esta conexión se hace a través de viales secundarios y de no difícil extravío si no se es conocedor de estos viales.
La conexión ya debería estar en funcionamiento
pero debido a causas que desconozco todavía no está
operativa.
Por todo lo expuesto anteriormente, se desea saber:

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 la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Asturias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Isidro Fernández Rozada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los motivos por los que el intercambiador del Rebullón no esté en funcionamiento?
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184/002154

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Cantabria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 10 de junio
de 2004.—José María Lasalle Ruiz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/002157

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Alejandro Ballesteros de Diego, Diputado por
Toledo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:

184/002155

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Alejandro Ballesteros de Diego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Canarias?

184/002158

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—María Mercedes Roldós Caballero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:

184/002156

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Juan Carlos Guerra Zunzunegui, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José María Lasalle Ruiz, Diputado por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:

66

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002159

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Cataluña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Calomarde Gramage, 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, 10 de junio
de 2004.—Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma Valenciana?

184/002162

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Joaquín Calomarde Gramage, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Amador Álvarez Álvarez, Diputado por Cáceres, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:

184/002160

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Extremadura?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Bermejo Fernández, 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Amador Álvarez Álvarez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de La Rioja?

184/002163

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—José Luis Bermejo Fernández, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Salom Coll, Diputada 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 de la que desea
obtener respuesta por escrito:

184/002161

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Illes Balears?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Diputada por
Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 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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184/002164

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 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, 10 de junio
de 2004.—Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

184/002167

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio
de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Pan Vázquez, Diputada 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 la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

184/002165

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Galicia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Andrés Ayala Sánchez, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 10 de junio
de 2004.—María Dolores Pan Vázquez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Murcia?

184/002168

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Andrés Ayala Sánchez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito:

184/002166

¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Foral de Navarra?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carlos Casimiro Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Eugenio Nasarre Goicoechea, 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 la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:

68

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

en «situación de deterioro» y qué decisiones inmediatas tiene previsto adoptar sobre las mismas?

184/002169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado
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 de la
que desea obtener respuesta por escrito:
¿Con qué plazo y en qué términos tiene previsto el
Gobierno financiar la gratuidad de la educación infantil
en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

184/002172
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Adolfo Luis González Rodríguez, 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:

184/002170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la línea férrea Gandía (Valencia)-Denia (Alicante)?

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

¿Qué medidas viene adoptando RENFE en el trazado ferroviario de la Comunidad Valenciana para garantizar las debidas condiciones en el clavazón y sujeción
de la vía?

184/002173
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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:

184/002171
¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno, en lo
que concierne al soterramiento de la vía férrea a su
paso por los municipios de Sedavi y de Alfafar-Benetusser (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, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son en concreto las infraestructuras penitenciarias que el Gobierno considera que se encuentran
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184/002174

Histórico Hidráulico de la comarca valenciana de la
Ribera Alta?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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 valoración realiza el Gobierno de las necesidades que plantea la estación de contenedores de
RENFE en Silla (Valencia) a los efectos de su mejor
funcionalidad y seguridad?

184/002177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002175

¿Cuáles son las propuestas que está estudiando el
Ministerio de Fomento para «mejorar la inserción de la
línea en su entorno» en lo que concierne al tramo ferroviario Xátiva-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, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno, en colaboración con la
Comunidad Valenciana, impulsar nuevas medidas de protección medioambiental en el entorno de la presa de
Bellus?

184/002178

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué consecuencias supondrían para las especies
marinas del litoral mediterráneo llevar a efecto el plan
de desalinización que el Gobierno plantea para no realizar el trasvase del Ebro?

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

¿Tiene previsto el Gobierno, en colaboración con la
Comunidad Valenciana, afrontar algún tipo de proyecto o programa para la recuperación del Patrimonio
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184/002179

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuántos delitos y faltas se cometieron en la ciudad
de Torrent (Valencia), desglosado por años, en el período 1990-2003?

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

¿Cuáles son «los compromisos de muy diversas
índole jurídicos y económicos adquiridos por el anterior Gobierno» que «en estos momentos está analizando en profundidad» el Ministerio de Fomento en relación con las obras del AVE Valencia-Madrid?

184/002182
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuando estima el Gobierno que «podrá adoptarse
una solución concreta sobre aquéllos»? ...
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002180

¿Cuántos delitos y faltas se cometieron en la ciudad
de Gandía (Valencia), desglosado por años, en el período 1990-2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002183

¿Qué medidas van a adoptarse para reforzar los
servicios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil durante el período estival en la comarca valenciana de La Safor? ...

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002181

¿Cuántos delitos y faltas se cometieron en la ciudad
de Valencia —desglosado por años— en el período 1990-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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
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Estatal de Paradores de España, S. A., en la Comunidad
Valenciana?

184/002184
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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 la remodelación de la red arterial ferroviaria de la Ciudad de Valencia?

184/002187

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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 orden a proyectos a realizar durante el vigente año por el Instituto
de Turismo de España en la Comunidad Valenciana?

184/002185
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, 14 de junio
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 del Interior para dar protección adecuada al
sector de Joyería que se encuentra fuertemente atacado
por la delincuencia en la provincia de Valencia?

184/002188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002186

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a
potenciar el transporte ferroviario entre los municipios
de Xátiva y L’Alcudia de Crespins (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002189
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a proyectos a realizar durante el vigente año por la Sociedad

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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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:

paso por la provincia de Valencia y en qué puntos concretos de aquélla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál fue el total de droga decomisada en el período 2000-2003 en la Comunidad Valenciana, especificado por provincias y sustancias?
184/002192

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones concretas para el año 2005 tiene
el Gobierno, en lo que concierne a instalación de
estaciones de tomas ,de datos y estaciones meteorológicas en la Red Viaria Terrestre del Estado a su paso
por la provincia de Valencia y en qué puntos concretos de aquélla?

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

¿Qué previsiones concretas para el año 2005 tiene el
Gobierno, en lo que concierne a instalaciones de vigilancia y control en la Red Viaria Terrestre del Estado a
su paso por la provincia de Valencia y en qué puntos
concretos de aquélla?

184/002193

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002191
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones concretas de inversión para el año
2005 tiene el Gobierno en lo que concierne a instalación de postes SOS en la Red Viaria terrestre del Estado
a su paso por la provincia de Valencia y en qué puntos
concretos de aquella?

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

¿Qué previsiones concretas para el año 2005 tiene el
Gobierno, en lo que concierne a instalaciones de gestión de tráfico en la Red Viaria Terrestre del Estado a su
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la revisión del vigente Plan Director del Aeropuerto de
Manises (Valencia)?

184/002194
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, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas para el año 2005 tiene el
Gobierno, en lo que concierne a instalación de paneles
de mensajes variables para información al usuario en la
Red Viaria Terrestre del Estado a su paso por la provincia de Valencia y en qué puntos concretos de aquélla?

184/002197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002195

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a completar el tráfico ferroviario directo entre Valencia y las
principales poblaciones de la región de Murcia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002198

¿Qué proyectos se están llevando a cabo en la
Comunidad Valenciana con soporte en el Plan Nacional
de Castillos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002196

¿Qué principales inversiones tiene previsto proponer el Ministerio de Cultura para el año 2005 en relación con proyectos y programas a ejecutar en el ámbito
territorial de la Comunidad Valenciana, con especificación de los mismos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:
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dente a descongestionar determinadas Oficinas de
Extranjería?

184/002199
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002202
¿Qué medidas van a adoptarse para mejorar la seguridad en el barrio de «La Coma» de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002200

¿En qué fecha tiene previsto remitir el Gobierno al
Ayuntamiento de Valencia la cantidad de 7.150.000
euros correspondientes a la compensación por el
Impuesto de Actividades Económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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:

184/002203
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 va a adoptar el Gobierno para poner
fin a la acción de grupos vandálicos especialmente a
altas horas de la madrugada en el barrio de «El Carme»
(Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué compromisos concretos ha asumido el Gobierno tras la reciente reunión celebrada en Madrid entre
representantes del Ministerio de Fomento y de la Mancomunitat de L’Horta Sud (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002201
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:

184/002204
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

¿Por qué la provincia de Valencia ha sido excluida
del plan de choque anunciado por el Gobierno ten-
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184/002207

honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:
¿En qué municipios de la provincia de Valencia
tiene previsto el Gobierno, durante el presente año,
aumentar la plantilla de personal que presta servicios
en las correspondientes Oficinas de Correos?

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, 14 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 orden a continuar mejorando las infraestructuras de defensa contra
avenidas en la comarca valenciana de La Safor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002205
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:

184/002208
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 orden a la
posibilidad de dotar al Departamento de Aduanas de
scaners móviles de 2,5 mev destinados a la detección
de droga en contenedores?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a continuar mejorando las infraestructuras de defensa contra
avenidas en la comarca valenciana de La Ribera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002206
184/002209

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
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 la inversión realizada por RENFECercanías durante el período 2000-2003 en la provincia
de Valencia y cuál es la prevista para el año en curso?

¿Qué previsiones inmediatas de inversión tiene el
Gobierno en orden a mantenimiento, reparación y
mejora del firme en la Autopista Madrid-Valencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002210

materiales del puesto principal de la Guardia Civil de
Alfafar-Catarroja (Valencia)?

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

¿Tiene previsto el Gobierno —en colaboración con
la Comunidad Valenciana— impulsar algún nuevo programa de recuperación medioambiental y de protección
del Marjal de Xeresa (Valencia)?

184/002213
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 de
las que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las propiedades del Ministerio de
Defensa de la provincia de Valencia?
¿En qué situación jurídica se encuentran cada una
de ellas?
¿Cuántas de ellas están actualmente en proceso de
desafectación?

184/002211
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, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre el estado
técnico y condiciones de seguridad de la Central
Nuclear de Cofrentes (Valencia)?

184/002214
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 de
las que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Referido a 30 de marzo, ¿cuál ha sido del 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?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

184/002212
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, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones inmediatas tiene el Ministerio del
Interior en orden a reforzar los efectivos humanos y
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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:

184/002215
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 de
las que desea obtener respuesta por escrito:

Referido a 30 de marzo, ¿cuál ha sido del 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?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Referido a 30 de marzo, ¿cuál ha sido del grado de
ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa
para el año 2004 respecto al EMAD, en su conjunto en
cada uno de los programas y en cada capítulo según
clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/002218
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002216
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 de
las 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, a 30 de marzo
de 2004?

Referido a 30 de marzo, ¿cuál ha sido del grado de
ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa
para el año 2004 respecto a los Organismos Autónomos
de dicho Ministerio, en su conjunto en cada uno de los
programas y en cada capítulo según clasificación económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002219
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002217
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del capítulo VIII
del Presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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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:

para el año 2004, especificando por conceptos y subconceptos, a 30 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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 de 2004, ¿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?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

184/002220
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 vigente 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, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el grado de ejecución del presupuesto
del Ministerio de Defensa para el año 2004, a 30 de
marzo, en su conjunto en cada uno de los programas y
en cada capítulo según clasificación económica?

184/002223
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 vigente 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, 14 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 de 2004, ¿cuál ha sido el
grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de
Defensa para el año 2004 respecto al Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, en su conjunto, en cada uno
de los programas y en cada capítulo según clasificación
económica?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

184/002221
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 vigente 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, 11 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de desafectación de propiedades del Ministerio de Defensa en
el año 2004 en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002224
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito:

184/002222
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

Referida a 30 de marzo de 2004, ¿cuál ha sido el
grado de ejecución del presupuesto del Ministerio de
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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?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

184/002227
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El pasado 28 de mayo tres ciudadanos de nacionalidad
española fueron detenidos en la Procaduría General de
Justicia de la ciudad de Guadalajara, México, tras una
manifestación. Estos tres ciudadanos fueron retenidos
durante catorce horas y afirman haber sido objeto y testigos de malos tratos físicos y psíquicos, no les fueron leídos
sus derechos, estuvieron incomunicados y se les impidió
realizar ninguna llamada telefónica ni disponer de los servicios de un abogado. Por si fuera poco, durante esas catorce horas, no recibieron alimento ni bebida alguna.
Posteriormente, se les puso a disposición de la delegación de Migración de Guadalajara, donde se les volvió a impedir que dispusieran de asesoría legal y se les
obligó a declarar bajo amenazas. Finalmente, fueron
trasladados a la Estación Migratoria de Distrito Federal
donde estuvieron encerrados durante los siguientes seis
días hasta su deportación el día 3 de junio, a las dieciocho horas. Estos ciudadanos españoles no podrán
regresar a México durante los próximos tres años.
Todos estos hechos han sido contrastados y verificados por Amnistía Internacional, organización de suficiente prestigio y reputación que avalan la veracidad de
los mismos.

184/002225
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito:
Referido a 30 de marzo de 2004, ¿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?
¿Qué créditos y en qué cuantía se han modificado
por transferencias, incorporaciones, generaciones u
otras causas?

¿Cuándo tuvieron conocimiento el Cónsul General
de España en Guadalajara y/o el Embajador de México
de la situación legal de estos tres ciudadanos españoles?
¿Qué acciones llevaron a cabo para asistir a estos
ciudadanos en dificultades en el extranjero y para
garantizar sus más elementales derechos humanos?
¿Tiene intención el Gobierno español de abrir una
investigación para determinar por qué el cuerpo diplomático español acreditado en México no pudo impedir,
en caso de que lo intentara, garantizar el respeto a los
derechos fundamentales de los detenidos españoles?
¿Ha expresado el Gobierno español al Gobierno de
México su malestar por el inaceptable comportamiento
de las autoridades de este país de cómo trataron a los
citados ciudadanos?
¿Tiene intención el Gobierno español de mediar
ante las autoridades de México para que se anule a
estos ciudadanos la prohibición de viajar a este país
centroamericano?
¿Tiene intención el Gobierno español de interesarse
por la situación del resto de los detenidos, muchos de
los cuales permanecen detenidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002226
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuáles han sido los ingresos del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, especificando las partidas
correspondientes, a 30 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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, 15 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.
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¿Qué medidas de urgencia adoptará la Agencia Tributaria para solventar las incidencias detectadas en los
borradores remitidos a los contribuyentes de declaración del IRPF?

184/002228
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda, en su comparecencia del
pasado día 17 de mayo en la Comisión de Economía y
Hacienda, manifestó: «[...] en el Impuesto sobre Sociedades se eliminarán aquellas deducciones que se ha
demostrado que tienen escasos efectos incentivadores
de la inversión y la productividad [...]».

184/002230
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué deducciones actuales del Impuesto sobre
Sociedades son, al parecer del Vicepresidente Segundo
y Ministro de Economía y Hacienda, las que han
demostrado escasos efectos incentivadores de la inversión y de la productividad?

Los medios de comunicación se han hecho eco de
las manifestaciones del Secretario general de Industria
por las que se impulsarán acuerdos de moderación salarial y medidas de flexibilidad laboral a cambio de que
las empresas comprometan inversión en investigación y
desarrollo.
El mismo Secretario general, entre otras manifestaciones, recalca que estas medidas se aplicarán a 600
«empresas medianas que son auténticas joyas de la corona», de las 12.000 empresas exportadoras españolas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

184/002229
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

¿Cuáles son las medidas concretas a las que se refiere el Secretario general de Industria?
¿Cuáles son las razones técnicas por las que estas
medidas se aplicarán a un número determinado de
empresas exportadoras?
¿Qué características generales reúnen estas 600
empresas para considerarlas aptas a fin de ser objeto de
las mencionadas medidas?
¿Qué requisitos se han establecido por parte del
Ministerio que no permitan dirigir, a priori, dichas
medidas a favor de un mayor número de empresas?
¿No existe ninguna flexibilidad en la propuesta que
permita acogerse a la medida a ninguna otra empresa
exportadora que no esté incluida entre estas 600?

La Asociación Española de Asesores Fiscales
(AEDAF) ha detectado numerosos errores en los borradores del IRPF que la Agencia Tributaria está remitiendo a los contribuyentes que así lo han solicitado.
Entre otros, las rentas inmobiliarias presuntas se
están imputando sólo a un cónyuge o a los perceptores
de rentas del trabajo que cotizan por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no se les deduce el
importe de las cotizaciones.
Asimismo, no se informa convenientemente la alternativa entre la aportación a la Iglesia Católica o a otros
fines de interés social.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
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por segmentos de las siguientes edades: 20-25, 25-30,
30-35 y 35-40?

184/002231
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda, en su comparecencia del
pasado día 17 de mayo en la Comisión de Economía y
Hacienda, manifestó: «Una de las figuras que deseamos reforzar es el plan de pensiones de empresas,
dotándolo de mayor flexibilidad y garantizando una
mayor coherencia de la previsión social complementaria con las políticas laborales de estabilidad en el
empleo y con el carácter finalista de los planes de pensiones y seguros [...]».
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

184/002234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes

¿Tiene previsto el Gobierno excluir los premios por
jubilación del régimen de los compromisos por pensiones de las empresas con el personal previsto por la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de
junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, cuya adaptación debe realizarse antes del 31 de
diciembre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de
Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de construcción del AVE
Madrid-Lleida y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a una velocidad mayor de 250 ó 300
kilómetros por hora. Ante esta información, se pregunta
al Gobierno:
¿Qué velocidad máxima y velocidad media alcanza
actualmente el AVE Madrid-Lleida?

184/002232

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002235
En el período 2000-2004, ¿cuántos contribuyentes y
por qué importes han aplicado en sus declaraciones del
IRPF la deducción por aportaciones a cuentas vivienda,
por años y por segmentos de las siguientes edades: 20-25,
25-30, 30-35 y 35-40?
En el mismo período, ¿cuántos contribuyentes y por
qué importe han procedido a la devolución de las
deducciones practicadas por aportaciones a cuentas
vivienda en anteriores períodos impositivos, por años y

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
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Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona y la frontera francesa es del 0,13%. Ante esta
información, se pregunta al Gobierno:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona-frontera es del 0,13%. Ante esta información, se
pregunta al Gobierno:

¿Cuándo prevé el Ministerio que llegará a Barcelona el tren de Alta Velocidad (AVE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cómo tiene previsto solucionar las discrepancias
existentes en los tramos donde no existe acuerdo para
el trazado definitivo del AVE Lleida-Barcelona-frontera francesa?

184/002236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002238

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona-frontera es del 0,13%. Ante esta información, se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

¿En qué puntos de las obras del AVE Lleida-Barcelona-frontera francesa no existe un acuerdo entre el
Ministerio de Fomento y las Administraciones Públicas
catalanas para su trazado definitivo? ¿Qué motivos de
discrepancia mantiene el Ministerio en estos puntos?

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona-frontera es del 0,13%. Ante esta información, se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento incrementar la dotación presupuestaria del proyecto AVE LleidaBarcelona-frontera francesa para llegar a acuerdos en

184/002237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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los puntos en que el Ministerio mantiene discrepancias
con el trazado definitivo?

lona y la frontera francesa es del 0,13%. Ante esta
información, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿En qué fase se encuentran los distintos tramos y
subtramos de las obras del AVE Lleida-Barcelona-frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona y la frontera francesa es del 0,13%. Ante esta
información, se pregunta al Gobierno:

¿Ha recibido el Ministerio de Fomento los trenes
adjudicados a Siemens y a TALGO-Bombardier para la
línea AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa?
¿Qué acciones tiene previstas realizar el Ministerio
en relación al retraso en la entrega de estos trenes?
¿En qué situación se encuentra la homologación de
los trenes AVE entregados hasta la fecha?
¿Cómo tiene previsto financiar RENFE los 32 trenes AVE adjudicados en marzo de 2001?

¿Qué actuaciones prevé efectuar el Ministerio de
Fomento para acelerar las obras del AVE Lleida-Barcelona-frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002240
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002242

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barce-

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
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Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Antecedentes

¿Qué previsión de cifra de viajeros calculaba el
Ministerio de Fomento para la línea AVE Madrid-Lleida antes de su entrada en funcionamiento?

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002243
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el precio previsto para los billetes del AVE
entre Madrid-Barcelona cuando entre en funcionamiento?

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

184/002245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

¿Cuántos viajeros, detallado por meses, han utilizado el AVE Madrid-Lleida desde su entrada en funcionamiento?

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda
del Congreso de los Diputados, celebrada el día 1 de junio
de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y que
seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a una
velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora. Ante
esta información, se pregunta al Gobierno:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i

¿Cómo afectará la disminución de la velocidad
media y, en consecuencia, el aumento de tiempo

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002244
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Antecedentes

empleado para la conexión del AVE entre Madrid-Barcelona en las previsiones de viabilidad de la línea?

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002246
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto tiempo prevé el Ministerio que va a tardar
el AVE en recorrer el tramo Barcelona-Girona?

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
184/002248
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes

¿Cómo afectará la disminución de la velocidad
media y, en consecuencia, el aumento de tiempo
empleado para la conexión del AVE entre LleidaMadrid en las previsiones de viabilidad de la línea?

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuánto tiempo prevé el Ministerio que va a tardar
el AVE en recorrer el tramo Madrid-Barcelona una vez
entre en funcionamiento?

184/002247
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
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¿Qué previsiones de velocidad máxima y velocidad
media prevé el Ministerio de Fomento para el AVE
Lleida-Barcelona?

184/002249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes

184/002251

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de
Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de construcción del AVE
Madrid-Lleida y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a una velocidad mayor de 250 ó 300
kilómetros por hora. Ante esta información, se pregunta
al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de
los compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida
y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

¿Qué previsiones de velocidad máxima y velocidad
media prevé el Ministerio de Fomento para el tramo del
AVE entre Barcelona-frontera francesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué coste prevé el Ministerio de Fomento para las
actuaciones necesarias para solucionar las causas que motivan la baja velocidad de la línea AVE Madrid-Lleida?

184/002250

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002252

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de
Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de construcción del AVE
Madrid-Lleida y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a una velocidad mayor de 250 ó 300
kilómetros por hora. Ante esta información, se pregunta
al Gobierno:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
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los 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de
los compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida
y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información, se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información se pregunta al Gobierno:

¿Qué actuaciones prevé realizar el Ministerio de
Fomento para solucionar las causas que motivan la baja
velocidad de la línea AVE Madrid-Lleida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué previsiones de velocidad máxima y velocidad
media estaba previsto en el proyecto de construcción de
la línea AVE Madrid-Lleida?

184/002253

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el día
1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de Fomento
estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los
compromisos de construcción del AVE Madrid-Lleida y
que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a
una velocidad mayor de 250 ó 300 kilómetros por hora.
Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio de
Fomento estaba realizando un estudio sobre el cumplimiento de los compromisos de construcción del AVE
Madrid-Lleida y que seguramente el AVE Madrid-Lleida no circulará a una velocidad mayor de 250 ó 300
kilómetros por hora. Ante esta información se pregunta
al Gobierno:

¿Cuáles son las causas que impiden o dificultan el
alcance de la velocidad máxima y velocidades medias
previstas en el proyecto de construcción de la línea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuánto tiempo tardan actualmente los trenes del
AVE Madrid-Lleida en realizar el recorrido?
184/002254

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artícu-
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¿Cuántos pasos a nivel prevé eliminar el Ministerio
de Fomento en Catalunya?

184/002256
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002258

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que todavía no está
redactado el proyecto de entrada de la línea del AVE en
Barcelona y que la ejecución de las obras entre Barcelona y la frontera francesa es del 0,13 por ciento. Ante
esta información se pregunta al Gobierno:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el rescate de los peajes en España equivale a 16.232 millones de euros.

¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento que llegará
el AVE a la estación de La Sagrera, en Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Ministerio la supresión del peaje
de la A-17 a la altura de Martorell?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509 pasos a nivel y que el Ministerio realizará un
plan específico para la reducción de estos pasos y la
mejora de la seguridad en la señalización ferroviaria.
Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el rescate de los peajes en España equivale a 16.232 millones de euros.
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¿Tiene previsto el Ministerio la supresión del peaje
de la C-33/A-17 con el enlace en la A-7 a la altura de
Mollet del Vallès?

Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el rescate de los peajes en España equivale a 16.232 millones de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué cantidad monetaria, desglosada por tramos y
concesionarios, es necesaria para el rescate de los peajes
concedidos por el Estado en sus tramos en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002262

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el rescate de los peajes en España equivale a 16.232 millones de euros.

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que el Ministerio ha realizado un análisis sobre la distribución por Comunidades Autónomas de las inversiones en infraestructuras
del Ministerio, per cápita y por kilómetro.

De los 16.232 millones de euros anunciados por la
Ministra de Fomento en su comparecencia del 1 de
junio en la Comisión de Fomento y Vivienda para el
rescate de los peajes en España, ¿cuánto corresponde a
las autopistas con peajes en Catalunya?

¿Qué cifras de inversión, desglosadas por conceptos,
ha realizado el Ministerio de Fomento en cada una de las
Comunidades Autónomas, en los últimos cinco años?
¿Qué cifras de inversión en infraestructuras por
cada Comunidad Autónoma, con datos per cápita y por
kilómetro, ha realizado el Ministerio de Fomento en los
últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, 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.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

184/002263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-

Antecedentes
En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
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mula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Antecedentes

Antecedentes

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje.

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para el inicio
de la construcción Eje Pre-Pirenaico entre Tremp-Solsona-Berga-Ripoll?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para el inicio
de la construcción del Cuarto Cinturón de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002266
184/002264

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Antecedentes

Antecedentes

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje.

¿Cuándo se prevé el desdoblamiento de la N-II en el
tramo entre Fraga y Alfajarín?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la construcción de la autovía Lleida-Huesca en la N-240?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002267
184/002265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artícu-

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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184/002269

los 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

Antecedentes
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la finalización del túnel de Vielha?

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para el desdoblamiento de toda la N-230?

184/002268
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes

184/002270

En la comparecencia de la señora Álvarez Arza,
Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y
Vivienda del Congreso de los Diputados, celebrada el
día 1 de junio de 2004, afirmó que las vías de peaje
dispondrán siempre de una vía exenta del mismo que,
por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una alternativa real a la de peaje. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la conversión en autovía de la N-230, en los tramos de Lleida a
Vielha y Francia?

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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Antecedentes

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la construcción de la variante de Vallirana en la N-340?

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la redacción del proyecto de desdoblamiento del tramo de
Santa Margarida i els Monjos a Vallirana en la N-230?

184/002271
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
Antecedentes

184/002273

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la construcción de los tramos de la Autovía d’Altafulla a Santa
Margarida i els Monjos en la N-340?

Antecedentes

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

184/002272

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para convertir
en autovía el tramo Tarragona-L’Hospitalet de l’InfantCastelló de la N-340, que incluirá la variante de Vilaseca-Cambrils?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
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¿Cuándo se prevé la finalización de las obras entre
Cervera e Igualada de la N-II?

184/002274
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002276

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
Antecedentes

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para la mejora
de la N-340 en Catalunya?

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué previsiones existen sobre el inicio y finalización de las obras del tramo Maçanet de la Selva-Tordera de la N-II?

184/002275
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
Antecedentes

184/002277

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
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Antecedentes

184/002279

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones existen sobre el inicio y finalización de las obras del tramo Girona-Maçanet de la Selva
de la N-II?

Antecedentes

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué previsiones tiene el Ministerio para el desdoblamiento de la N-II en todo su recorrido por
Catalunya?

184/002278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes

184/002280

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto realizar la redacción de los
proyectos constructivos del tramo del Maresme de
la N-II?

Antecedentes

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje. Ante esta información se
pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Cuándo tiene previsto realizar la redacción de los
proyectos constructivos del tramo Girona-frontera francesa de la N-II?

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que el programa 513 de conservación y mantenimiento de los Presupuestos Generales
del Estado para el 2004, con una dotación de 619 millones de euros tiene retenidos 614 millones de euros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué actuaciones concretas se realizarán con el presupuesto del programa 513 de conservación y mantenimiento para el año 2004? ¿En qué plazos se realizarán
estas acciones?

184/002281
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002283

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que las vías de peaje dispondrán
siempre de una vía exenta del mismo que por su trazado, diseño y estado de conservación, constituya una
alternativa real a la de peaje.

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio en Catalunya para disponer de vías alternativas a las
actuales autopistas de peaje?
¿Qué plazos de inicio y finalización prevé el Ministerio para estas actuaciones?

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que se va a licitar, antes de agosto, un plan de choque de mejora de la seguridad vial
con 90 actuaciones y por importe de 90 millones de
euros. También afirmó que se licitará antes de agosto
un plan de conservación de firme de 183 millones de
euros y 50 actuaciones. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué otras actuaciones, no previstas en los dos planes anunciados por la Ministra de Fomento en su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda
celebrada el día 1 de junio de 2004, de mejora de las
carreteras de titularidad estatal en Catalunya prevé el
Ministerio de Fomento durante esta legislatura?

184/002282
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
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euros y 50 actuaciones. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

184/002284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones de mejora de la seguridad vial va
a realizar el Ministerio de Fomento en su Plan de mantenimiento de carreteras? ¿Cuántos kilómetros de vía
afectarán estas actuaciones?

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que se va a licitar, antes de agosto, un plan de choque de mejora de la seguridad vial
con 90 actuaciones y por importe de 90 millones de
euros. También afirmó que se licitará antes de agosto
un plan de conservación de firme de 183 millones de
euros y 50 actuaciones. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

184/002286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

¿Cuántas actuaciones del Plan de mantenimiento de
carreteras se llevan a cabo en Catalunya? ¿Cuántos
kilómetros de vía afectarán estas actuaciones en Catalunya?

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que se va a licitar, antes de agosto, un plan de choque de mejora de la seguridad vial
con 90 actuaciones y por importe de 90 millones de
euros. También afirmó que se licitará antes de agosto
un plan de conservación de firme de 183 millones de
euros y 50 actuaciones. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002285
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas actuaciones del Plan de choque para la
mejora de la seguridad vial se llevan a cabo en Catalunya? ¿Cuántos kilómetros de vía afectarán estas actuaciones en Catalunya?

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que se va a licitar, antes de agosto, un plan de choque de mejora de la seguridad vial
con 90 actuaciones y por importe de 90 millones de
euros. También afirmó que se licitará antes de agosto
un plan de conservación de firme de 183 millones de

184/002287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

manuales de señalización por otros automáticos en
Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que se va a licitar, antes de agosto, un plan de choque de mejora de la seguridad vial
con 90 actuaciones y por importe de 90 millones de
euros. También afirmó que se licitará antes de agosto
un plan de conservación de firme de 183 millones de
euros y 50 actuaciones. Ante esta información se pregunta al Gobierno:

184/002289
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

¿Qué actuaciones de mejora de la seguridad vial va
a realizar el Ministerio de Fomento en su Plan de choque? ¿Cuántos kilómetros de vía afectarán estas actuaciones?

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué plazo, detallado por zonas, prevé el Ministerio
de Fomento para la sustitución de los sistemas manuales de señalización por otros automáticos en España?

184/002288
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002290

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
Antecedentes
En la comparecencia de la sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de

¿Qué plazo, detallado por zonas, prevé el Ministerio de Fomento para la sustitución de los sistemas
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mula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

¿Cuántos y en qué lugares de Catalunya existen sistemas manuales de señalización ferroviaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué plazos tiene previsto el Ministerio para la eliminación de los pasos a nivel existentes en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002291
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

184/002293
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

Antecedentes
En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que actualmente existen 4.509
pasos a nivel y que el Ministerio realizará un plan específico para la reducción de estos pasos y la mejora de la
seguridad en la señalización ferroviaria. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

¿Cuántos sistemas de bloqueo ferroviario existen en
España basados únicamente en el factor humano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuántos y en qué términos municipales existen
pasos a nivel en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané y Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002292
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, for-

184/002294
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
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Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito:

ra, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En la comparecencia de la Sra. Álvarez Arza, Ministra de Fomento, ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados celebrada el día 1 de
junio de 2004, afirmó que el rescate de los peajes en
España equivale a 16.232 millones de euros. Ante esta
información se pregunta al Gobierno:

¿Tiene previsto el Gobierno hacer posible la contratación por cuenta ajena de familiares de los trabajadores autónomos?

184/002297
¿Comparte el Gobierno el acuerdo político alcanzado en Catalunya para la creación de un fondo de rescate
de los peajes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno regular el trabajo autónomo a tiempo parcial?

184/002295
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno regular un sistema
de protección al desempleo para los trabajadores
autónomos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 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, 9 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002298
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno reconocer la figura de
los «trabajadores autónomos dependientes»?

184/002296
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cáma-

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 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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el Director General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente en Barcelona?

184/002299
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno facilitar la presencia de
las diversas organizaciones que representan los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002300
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su totalidad
de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a una efectiva
trasposición de las normativas europeas antidiscriminatorias, en especial, la Directiva 2000/43/CE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 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, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002302
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuál es la cantidad de dinero recaudada desde el
año 2000, hasta la fecha y por provincias, en concepto
de tasa por concesión de autorización para la prórroga
de la estancia en España, establecida en la normativa
vigente sobre extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002303
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

184/002301
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

¿Cuál es la cantidad de dinero recaudada desde el año
2000, hasta la fecha y por provincias, en concepto de
concesión de las autorizaciones para residir en España,
establecida en la normativa vigente sobre extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar un «plan
director de la costa», tal y como anunció recientemente
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184/002304
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuál es la cantidad de dinero recaudada desde el
año 2000, hasta la fecha y por provincias, en concepto
de concesión de autorizaciones de trabajo, establecida
en la normativa vigente sobre extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002305
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuál es la cantidad de dinero recaudada desde el
año 2000, hasta la fecha y por provincias, en concepto
de expedición de tarjetas de identidad de extranjeros,
establecida en la normativa vigente sobre extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002306

¿Cuál es la cantidad de dinero recaudada desde el
año 2000, hasta la fecha y por provincias, en concepto
de expedición de documentos de identidad a indocumentados, establecida en la normativa vigente sobre
extranjería?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002307
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante el
colapso de los servicios del Estado en Vilanova i la
Geltrú para atender adecuadamente a los ciudadanos
que pretenden renovar sus Documentos de Identidad y
pasaportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002308
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

El Defensor del Pueblo de Madrid denunció recientemente la existencia de numerosas páginas web dirigidas a personas con trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, señalándose que más de dos tercios
de sus usuarios son adolescentes menores de 18 años.
Ante lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente
pregunta solicitando su respuesta por escrito:
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¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar
casos de desprotección del menor en el uso de la red?

184/002311
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002309
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 de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Favorecerá el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación la presencia de la Generalitat de Catalunya en el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Revisar, de
mutuo acuerdo con Portugal, la Convención de Albufeira, asumiendo como prioritaria la reelaboración de
los planes de las cuencas ibéricas compartidas desde
una activa participación ciudadana que integre las
poblaciones e instituciones de cada cuenca a un lado y
otro de la frontera.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002312
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
¿Qué actuaciones piensa realizar el Gobierno para
adecentar el conjunto ornamental, de mástiles y escudos, ubicado en el denominado «Puente de Santiago»,
en la margen derecha del Ebro a su paso por Zaragoza,
dada la situación de deterioro en el que se encuentran
en estos momentos, precisamente, en una zona céntrica
de la ciudad con numerosa afluencia de turistas?, ¿en
qué plazo de tiempo?, ¿con qué inversión prevista?,
¿piensa también retirar el escudo franquista ubicado en
la mencionada estructura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Promover
una política de sensibilización y educación en materia
de aguas desde las nuevas perspectivas y objetivos establecidos por la Directiva Marco, fomentando los valores de la nueva cultura del agua.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
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caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Abrir procesos de revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca
y del PHN bajo una amplia participación ciudadana y
científico-técnica, con el fin de adecuar la planificación
hidrológica a los objetivos y criterios de gestión de la
Directiva Marco del Agua.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Derogar el

texto reformado de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado
en la Ley de acompañamiento de presupuestos de 2004,
que transponía la Directiva Marco del Agua, para aprobar una transposición rigurosa de dicha Directiva acorde con su espíritu y objetivos. En dicha transposición
deben asegurarse reformas que garanticen la recuperación del buen estado ecológico de los ecosistemas
hídricos, un régimen económico-financiero de la gestión de aguas basado en el criterio de recuperación
íntegra de costes y un nuevo enfoque de participación
ciudadana proactiva.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Crear un
instituto regulador que garantice el interés público de la
ciudadanía en los servicios urbanos de agua ante los
procesos de liberalización en curso.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Poner en
marcha una profunda reforma de las Confederaciones
Hidrográficas, cambiando sus tradicionales prioridades
y funciones de fomento de obra hidráulica por las de
gestión ambiental de los ecosistemas hídricos, en coherencia con los objetivos marcados por la Directiva
Marco, lo que exigirá un nuevo enfoque interdisciplinar, transparencia y participación ciudadana. En esta
línea, la participación ciudadana proactiva, que exigen
las Directivas ambientales europeas, demanda la puesta
a disposición de los colectivos sociales de los medios
económicos pertinentes.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Limitar las
funciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas a funciones instrumentales y no de diseño de la
política hidrológica, asegurando que las competencias
de planificación y gestión se centren desde el Ministerio de Medio Ambiente en las prioridades ambientales

y los objetivos de sostenibilidad de los ecosistemas
hídricos establecidos por la Directiva Marco.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Reforzar
las fiscalías de medio ambiente y anti-corrupción con la
encomienda de investigar las sistemáticas irregularidades existentes en materia de gestión de aguas en nuestro país, de forma que la justicia pueda aplicarse de
forma eficaz y rigurosa, acabando con las situaciones
de desgobierno existentes en materia de explotación de
aguas subterráneas, control del dominio público y gestión de vertidos.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
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Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:

184/002321

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Articular
mecanismos de control que permitan revisar sistemáticamente el descontrol existente en materia de vertidos,
como base para aplicar con rigor la Ley.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?, en su
caso, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿con qué recursos económicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Elaborar un
catálogo de ríos y tramos de río en buen estado ecológico, así como una Ley de Ríos Escénicos y Salvajes que
permita protegerlos.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en Jaca,
ha acordado dirigir al futuro Gobierno español una serie
de propuestas, como por ejemplo: Poner en marcha
mecanismos de control que permitan revisar rigurosamente las concesiones existentes y las captaciones irregulares en los acuíferos sobreexplotados o en peligro de
sobreexplotación, con el fin de asegurar una aplicación
rigurosa de la Ley que garantice el uso sostenible de los
acuíferos; la constitución de comunidades de usuarios y
su participación en el control y gestión de esos acuíferos
debe ser una de las claves a impulsar.

184/002322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Abordar un
proceso de revisión y flexibilización del sistema concesional para adecuarlo a las prioridades y objetivos de la
Directiva Marco del Agua.

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/002323

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Revisar los
planes de regulación para nuevos regadíos, adecuándolos a los proyectos de regadío contemplados en el PNR
que realmente sean coherentes con los objetivos de la
Directiva Marco y de las políticas agrarias de la UE.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Definir
planes de sequía en todas las cuencas y comarcas,
incluyendo entre los instrumentos a usar bancos de
agua de derechos concesionales, con base en mercados
intervenidos por la Administración.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002324
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002326

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista) formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Realizar
una redefinición legal del dominio público en torno a
los ecosistemas hídricos, desde enfoques operativos, y
una aplicación rigurosa de la Ley de forma que se
garantice la recuperación del buen estado ecológico de
las riberas, así como seguridad de personas y bienes
frente a los riesgos de riada.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista)
formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Bloquear
el proceso de solicitud de fondos europeos para los
trasvases, propugnando proyectos alternativos, que
deberían quedar oficialmente presentados en el
año 2006 y ser ejecutados en un plazo hasta 2008
(ambos fijados por la UE), de forma que no se pierdan
los citados fondos.
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¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/002327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista)
formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su respuesta:
Con motivo de la Celebración del Día Mundial del
Agua, la Fundación Nueva Cultura del Agua, en su
asamblea anual de socios fundadores, celebrada en
Jaca, ha acordado dirigir al futuro Gobierno español
una serie de propuestas, como por ejemplo: Detener los
procesos de expropiación y licitación de los trasvases y
grandes presas en marcha, abriendo un período de
reflexión y diálogo, tanto a nivel técnico como social y
político mediante una moratoria sobre los proyectos
más impactantes y conflictivos que amenazan generar
impactos irreversibles.
¿Piensa atender las demandas planteadas por esta
Fundación dado que suponen un paso adelante en la
puesta en marcha de la «nueva cultura del agua»?

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuántos Jueces y Magistrados y su distribución en cada órgano, están destinados en la Comunidad
de Madrid en las diferentes Salas del Tribunal Superior
de Justicia, Juzgados de lo Social, de Primera Instancia
e Instrucción, de lo Contencioso-Administrativo, Familia y Menores?
2. ¿Cuál es la evolución de Jueces y Magistrados
destinados en la Comunidad de Madrid en las diferentes Salas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de
lo Social, de Primera Instancia e Instrucción, de lo
Contencioso-Administrativo, Familia y Menores en los
años 2000, 2001, 2002 y 2003?
3. ¿Cuántos Fiscales están prestando sus servicios
en los diferentes Juzgados y Tribunales dependientes
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de
Madrid, y su distribución en cada órgano?
4. ¿Cuál es la evolución de la plantilla de Fiscales
adscritos a los diferentes Juzgados y Tribunales dependientes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, a lo largo de los años 2000, 2001, 2002
y 2003?
5. ¿Cuántos Abogados del Estado están prestando
sus servicios en los diferentes Juzgados y Tribunales
dependientes del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid, y su distribución en cada órgano?
6. ¿Cuál es la evolución de la plantilla de Abogados del Estado adscritos a los diferentes Juzgados y
Tribunales dependientes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, durante los años 2000,
2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
184/002329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002328
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 plantilla judicial en la
Comunidad de Madrid

Doña María Antonia de Armengol Criado, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo 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.
Motivación
La Sierra Martes y Ave es una zona que se declaró LIC
en diciembre de 1997, y la Muela de Cortes se declaró
también LIC en julio de 2001. Así mismo esa zona Sierra
Martes-Muela de Cortes se declaró Zepa. Esta Zepa es sin
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duda la más amplia de la Comunidad Valenciana ya que se
extiende sobre una superficie de 74.278 Ha., y la propia
Generalidad Valenciana la reconoce como una de las áreas
naturales valencianas de mayor relevancia en todos los
contextos. Hay que añadir que además de ser LIC y Zepa,
la Muela de Cortes es reserva nacional de caza. Todo este
paraje se sitúa en una zona de sierra muy montañosa, cuyo
acceso es complicado, pues la carretera es sinuosa y con
fuertes pendientes.
El 2 de octubre de 1997 la Generalidad Valenciana
adjudicó a la empresa FCC, SAV la construcción y gestión del vertedero de la Matrona en término municipal
de Dos Aguas, municipio que se encuentra en pleno
corazón tanto de las dos zonas LIC como de la zona
Zepa. Los terrenos donde se sitúa este vertedero se ubican al pie de la reserva nacional de caza, en un barranco
de fuertes pendientes que desemboca directamente a
unos 300 metros en el río Júcar, a la cabecera del pantano de Tous. Este vertedero controlado es el mayor de
toda la Comunidad Valenciana puesto que recoge los
residuos de toda la área metropolitana de Valencia
incluido los de la ciudad de Valencia. Teóricamente
este vertedero sólo debería recoger balas compactadas
de basuras, pero como la obsoleta planta de Fervasa no
reúne las más mínimas condiciones, lo que llega a este
vertedero es basura sin compactar. La cantidad de basura a transportar que ronda las 1.800 T/día requiere que
se necesiten alrededor de 60 camiones de 30 toneladas
al día. Pero además en el propio vertedero tiene que
trabajar maquinaria pesada, puesto que las basuras son
enterradas en un sistema de terrazas a lo largo de las
pendientes del barranco. Esta maquinaria pesada, varias
retroexcavadoras y grandes apisonadoras, caterpillar y
buldozers funcionan día y noche bajo potentes focos,
puesto que la instalación trabaja las 24 horas del día.
Por lo tanto, vemos cómo cruzan toda la zona, en
una carretera de montaña una sesentena de camiones de
gran tonelaje en sentido de ida y de vuelta, una zona de
gran valor ecológico, donde habitan no sólo numerosas
especies de aves a proteger, como entre otras: Águila
real, calzada, culebrera, búho real y chico, halcón peregrino, azor, gavilán, busarda ratonera, mochuelo
común, lechuza, cuco, ruiseñor, chotacabreras pardo,
alcorán, todas las clases de palomas, perdiz y etc., sino
además cabras hispánicas, muflones, jabalíes, gatos
monteses e incluso se habla de linces (se está realizando por parte de la Consejería de Medio Ambiente un
estudio), comadrejas, garduña, jineta, gamo, ciervo,
todas las clases de murciélago, zorro y etc.
Las denuncias realizadas a la ubicación de este vertedero son numerosas, estando mismo desde diciembre
de 1997, recurrido la declaración de interés comunitario en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana puesto que desde nuestro punto de vista
incumplía tanto la Ley Forestal como la Ley del Suelo
no Urbanizable de la Comunidad Valenciana que prohibían ambas la recalificación de suelo en el caso que
fuera afectado por un incendio y esta zona fue arrasada

por el terrible incendio de 1994, sin sentencia aún del
tema. Pero el Gobierno de la Generalidad ha desoído
totalmente cualquier denuncia y sigue empecinado en
mantener tal instalación en esta ubicación, porque entre
otras cosas es totalmente incapaz de afrontar el problema de los residuos en el área metropolitana de Valencia
y además, siendo aquello una zona despoblada y
habiendo un alcalde insensible cuyo municipio cobra
por la actividad realizada por toneladas depositadas, la
repercusión electoral es mínima.
Esta Diputada opina que esta instalación en este
sitio incumple totalmente tanto la Directiva Europea
79/409/CEE, sobre protección de aves, como la
92/43/CEE, sobre hábitat, porque necesariamente el
trasiego de camiones de alto tonelaje y el trabajo con
maquinaria pesada que se realizan en el propio vertedero tiene una alta repercusión produciendo contaminación tanto acústica, como atmosférica y lumínica por la
existencia de los potentes focos, no sólo en las aves y
demás especies que habitan en el lugar sino además en
el propio hábitat de todas las especies.
Por estas razones, se formulan al Gobierno las
siguientes preguntas:
1 ¿Opina el Ministerio de Medio Ambiente que es
compatible la existencia de un macro vertedero como
lo es el de la Matrona en término municipal de Dos
Aguas, provincia de Valencia, con su ubicación en
pleno corazón de una zona Zepa y LIC?
2 ¿Qué medidas puede tomar este Ministerio para
evitar tal aberración, puesto que claramente se incumplen dos directivas de gran importancia para la conservación de la naturaleza?
3 ¿Cómo se puede explicar que la UE consienta
este grave incumplimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo
de 2004.—María Antonia de Armengol Criado,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/002330
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 plantilla de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil en la Comunidad de
Madrid
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Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuál es la plantilla actual del Cuerpo Nacional
de Policía adscrito a las diferentes comisarías —provincial, locales, de distrito y unidades de extranjeros—
de la Comunidad de Madrid y su evolución en los
años 2000, 2001, 2002 y 2003?
2. ¿Cuál es la distribución de la plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a las
diferentes comisarías de la Comunidad de Madrid?
3. ¿Cuál es la plantilla actual de la Guardia Civil
adscrita a las diferentes dependencias, unidades y puestos en la Comunidad de Madrid y su evolución en los
años 2000, 2001, 2002 y 2003?
4. ¿Cuál es la distribución de la plantilla de funcionarios de la Guardia Civil adscritos a las diferentes
dependencias, unidades y puestos en la Comunidad de
Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Fernández Marugán, Diputado por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.

2. ¿Cuál fue la aportación que se efectuó al Fondo
de Reservas en los años 2000, 2001, 2002, 2003
y 2004?
3. ¿Cuál es la proporción que han adquirido las
dotaciones del Fondo de Reserva respecto de los excedentes alcanzados desde que se constituyó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Francisco Fernández Marugán, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/002332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá y don Carlos González
Serna, Diputados por Alicante, 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:
¿Ve factible el Gobierno la posibilidad de exigir a
las operadoras y agentes del sector el establecimiento
de un seguro de responsabilidad civil que permita
cubrir los daños que eventualmente pudieran ser causados por las instalaciones de telefonía móvil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá y Carlos González
Serna, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Preguntas escritas relativas a los excedentes de la Seguridad Social y a las dotaciones del Fondo de Reserva
184/002333
Motivación
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Seguridad Social viene teniendo unos excedentes
presupuestarios desde el año 1999 hasta el último ejercicio de 2003.
Estos excedentes se aplican, en virtud de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, primordialmente al Fondo de Reserva.
El Diputado que firma la presente iniciativa, para el
mejor desempeño de su función parlamentaria, desea
que por parte del Gobierno se le facilite la siguiente
información:

Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey,
Diputados por Alicante, 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:

1. ¿Qué magnitud alcanzaron los excedentes de
la Seguridad Social en los años 1999, 2000, 2001, 2002
y 2003?

Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 en la provincia de Alicante,
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desglosando el nivel de ejecución para cada una de las
actuaciones previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/002334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey, Diputados por Alicante, 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:
Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2003 en la provincia de Alicante,
desglosando el nivel de ejecución para cada una de las
actuaciones previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/002335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La agente de la Guardia Civil Romero López se
siente y vive mujer y como tal quiere ejercer su profesión. En el deseo de hacer acorde su cuerpo con su
identidad sexual ha comenzado un proceso de cambio
de sexo. En este período intermedio y a falta de com-

pletarlo, a la espera del cambio de nombre en el Registro Civil, el Tribunal Médico de la Guardia Civil la
declara de «inutilidad permanente para el servicio» por
«ausencia de testes», apartándola del servicio.
Esto contraviene la posibilidad de desarrollo de su
nueva identidad transexual femenina, y está en detrimento del artículo 10 de la Constitución Española que
protege y ampara el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Por todo ello, formulo al Gobierno las
siguientes preguntas:
1. ¿Para las personas transexuales, tiene previsto
el Gobierno revisar el cuadro médico de incompatibilidades para el servicio en la Guardia Civil, de manera
que en el período de transición del proceso transexualizador hasta el reconocimiento legal de la identidad
sexual en el Registro Civil y posteriormente, éstas no
queden excluidas del servicio?
2. En caso afirmativo, ¿cuál sería el resultado de
esta revisión?
3. ¿Y qué actuaciones tiene previsto emprender
con los casos existentes en la actualidad, como el caso
del agente Romero López?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2004.—Carmen Montón Giménez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/002336
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 homicidios se ha registrado hasta
el 14 de marzo de 2004, desglosado por provincias y
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
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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184/002337

184/002339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey,
Diputados por Alicante, 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:

Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Medio Ambiente en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004 en la provincia
de Alicante, desglosando el nivel de ejecución para
cada una de las actuaciones previstas.

¿Qué número de delitos y faltas se han registrado en
la provincia de Málaga, hasta el 14 de marzo de 2004,
desglosado por municipios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
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.

184/002340
184/002338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey,
Diputados por Alicante, 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:
Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Medio Ambiente en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2003 en la provincia
de Alicante, desglosando el nivel de ejecución para
cada una de las actuaciones previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Qué obras contenidas en el Anexo de Inversiones
del Plan Hidrológico Nacional para las Cuencas Hidrográficas del Ebro, del Júcar y del Segura corresponden
a la Comunidad Valenciana, desglosándolas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear
con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias
que se consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de modernización de regadíos de la
Vega Baja del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de redes de riego, desagües y caminos
de las zonas regables de Lorca y Valle del Guadalentín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002342

184/002343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
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Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de modernización de regadíos de la
Vega Alta. Ojós-Contraparada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de planta desaladora en Alto Guadalentín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de planta desaladora «La Pedrera».
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
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Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de colector de evacuación de aguas
salinas en la Vega Baja del Segura y Desalobradora.

184/002348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de planta desaladora. Mejora de la
calidad en Pilar de la Horadada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de conducción de aguas desde el
embalse del Cenajo a plantas potabilizadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin con-
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seguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de túnel Talave-Cenajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación de la desaladora de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002351

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de conexión Fuensanta-Taibilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congre-
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so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Motivación

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación de sifones en canales
del Taibilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mejora de la potabilizadora de Sierra de la Espada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de recuperación ambiental y mejora de
la calidad de las aguas del río Segura en la Vega Baja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/002355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de dragado del embalse del Azud de
Ojós y adecuación ambiental de su entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

dientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de puente de la vicaría sobre el embalse de La Fuensanta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

184/002356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspon-

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.
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Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ordenación y protección de los
recursos subterráneos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de canal aliviadero del río Segura
hacia el reguerón de Hurcillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de encauzamiento de las ramblas de
San Cayetano y Amorós?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002360
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
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rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

184/002362
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de obras complementarias del encauzamiento del río Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de correcciones hidrológicas en el
Bajo Guadalentín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de Presa de Moratalla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
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nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

184/002365

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de usos recreativos en embalses de
cabecera de la cuenca del Segura?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de recuperación ambiental del río
Segura entre Ojós y Contraparada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se consideren necesarias para la Comunidad
Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de actuaciones del Plan Hidrológico-Forestal. Protección y regeneración de enclaves naturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de conservación y acondicionamiento
del Dominio Público Hidráulico en el río Segura, Contraparada-Guardamar (tramo Alicante)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
184/002369
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de automatización y telemando de los
canales e instalaciones principales del Postrasvase
Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

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

184/002367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las
obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mantenimiento y explotación del
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Sistema Automático de Información Hidrológica de la
cuenca hidrográfica del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de obras para la medición y control de
caudales en el río Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación del SAIH de la cuenca
del Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
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Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ordenación y control de los aprovechamientos hídricos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin embargo, he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de programa de control y seguimiento
de la calidad de las aguas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de red básica de control de aguas subterráneas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
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nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de la terminación de la nueva presa
de Tous?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002377
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de delimitación del Dominio Público
Hidráulico (LINDE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de la adecuación del paramento de los
aliviaderos de la presa de Alarcón?

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de la presa del embalse de Mora de
Rubielos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de Azud de regulación diaria en el
tramo bajo del río Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de conducción Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/002381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de obras de modernización de la Acequia Real del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué

nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de obras de modernización del Canal
del Campo del Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002383
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de gran reparación y automatización
del canal principal del Camp del Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de modernización de los riegos tradicionales de Escalona, Carcaixent, Sueca, Cullera y
Cuatro Pueblos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002386
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de modernización del canal JúcarTuria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con

128

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

184/002388
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de Plan de modernización de riegos de
la Plana de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio del Canal de la margen izquierda del
río Magro?

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mejora, drenaje y reparación del
camino de servicio y accesos del Canal Júcar-Turia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002389

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
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nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de abastecimiento a los municipios del
entorno del embalse de Contreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002391
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de abastecimiento a Albacete desde el
Acueducto Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de abastecimiento a La Manchuela
con aguas superficiales?

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de reutilización de aguas residuales
depuradas de la EDAR de Monte Orgegia y Rincón de
León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de colectores de Benidorm y Villajoyosa y ampliación de la EDAR de Benidorm?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo,
he visto continuamente en titulares de prensa que los
diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que
se había cumplido cerca del 50 % de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de estación depuradora de aguas residuales de Alzira?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/002395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50 % de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de depuración integral de la Albufera Sur?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

dientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de colectores y estación depuradora de
aguas residuales de Novelda y Monforte del Cid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

184/002396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspon-

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de reutilización y balsa de regulación
en Villajoiosa-Marina Baixa?

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Motivación

184/002398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación de la estación depuradora y colectores de Altea, Callosa, Polop y La Nucia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de colectores generales y EDAR de
Sueca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
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rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de acondicionamiento del río Júcar
entre Carcaixent y la autopista A-7?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de restitución y adaptación de los
cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y
Pozalet?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de encauzamiento de los barrancos de
Carraixet y Palmaret?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
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nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de restitución y adaptación de los
cauces naturales del barranco del Poyo (fase I)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002405
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de encauzamiento del río Seco entre la
autopista A-7 y su desembocadura al mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de interconexión Manises-Picassent?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
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Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de acondicionamiento del Bajo Turia y
nuevo cauce del río?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
184/002408
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de enzauzamiento, defensa y urbanización en el río Barxell?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

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

184/002407

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
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¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mejora del drenaje del Marjal sur
del río Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de laminación y mejora del drenaje en
la cuenca del río Vacas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congre-

so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de laminación y mejora del drenaje de
la cuenca de la rambla Gallinera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con

137

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

184/002413
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de laminación y control de avenidas
en la cuenca media del río Serpis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mejora y acondicionamiento del
canal de María Cristina?

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de encauzamiento de la cabecera del
barranco de Las Ovejas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002414

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
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nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de actuaciones del Plan HidrológicoForestal. Protección y regeneración de enclaves naturales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de espejo de agua en la cola del
embalse de Alarcón para usos recreativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de correcciones del impacto ambiental
y paisajístico de la presa de Bellús?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de integración medioambiental y
fomento social de la presa de Escalona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ordenación y protección de los
recursos subterráneos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación del sistema automático
de información hidrológica de la cuenca del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/002420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación

seguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

184/002422

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de red básica de control de aguas subterráneas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ampliación del mantenimiento y
explotación del sistema automático de información
hidrológica de la cuenca hidrográfica del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

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

Motivación

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir que se me haya respondido con claridad en qué
nivel de actuación se encuentran las obras correspondientes a la Comunidad Valenciana en relación a lo
previsto en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin
embargo, he visto continuamente en titulares de prensa
que los diversos ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había cumplido cerca del 50% de las obras
citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin con-

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

184/002421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
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¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de delimitación del Dominio Público
Hidráulico (LINDE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de infraestructura de refuerzo de
recarga artificial en el Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de programa de control y seguimiento
de la calidad de las aguas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
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rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.

184/002427
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de ordenación y control de los aprovechamientos hídricos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al dragado del puerto de
Sevilla
Texto de la pregunta:
1. ¿Qué opinión le merece la declaración de
impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medio
Ambiente con respecto al proyecto de dragado y
ampliación del puerto de Sevilla?

184/002426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado 432 preguntas en torno al Plan Hidrológico Nacional sin conseguir
que se me haya respondido con claridad en qué nivel de
actuación se encuentran las obras correspondientes a la
Comunidad Valenciana en relación a lo previsto en la
Cuenca Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, he visto
continuamente en titulares de prensa que los diversos
ministros de Medio Ambiente aseguraban que se había
cumplido cerca del 50% de las obras citadas.
Es necesario conocer realmente el grado de cumplimiento de cada una de las obras, para poder plantear con
rigor y veracidad las iniciativas parlamentarias que se
consideren necesarias para la Comunidad Valenciana.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:

184/002428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al parque de Calblanque
Texto de las preguntas:

¿Cuál es el estado actual en cuanto a actuación, ejecución o estudio de mantenimiento y explotación del
sistema automático de información hidrológica de la
cuenca hidrográfica del Júcar?

1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento del proyecto
del Gobierno de la Región de Murcia de la desclasificación de parte del parque natural de Calblanque en la
Región de Murcia?
2. ¿Qué opinión le merece?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/002429

184/002431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Preguntas al Gobierno relativas a la playa de La Almadraba
Texto de las preguntas:
1. ¿Qué opinión guarda el Ministerio con respecto
al proyecto de regeneración de la playa de La Almadraba, en Denia (Valencia)?
2. ¿Piensa continuar el Ministerio con el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta relativa a las actuaciones planificadas y de
previsión presupuestaria del Ministerio de Medio
Ambiente en Galicia
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, deseamos
saber:
¿Qué actuaciones dejó planificadas y con previsión
presupuestaria el Ministerio de Medio Ambiente en
Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—José Blanco López, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002430

184/002432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Preguntas al Gobierno relativas a las denuncias por
delito ecológico

Motivación

Texto de las preguntas:
1. ¿Cuántas denuncias por delito ecológico se han
realizado a lo largo del año 2003?
2. ¿Cómo se ha repartido por provincias y Cuerpos de Seguridad del Estado?
3. ¿Cuántas de ellas han llegado a la fase de diligencias judiciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta relativa a las actuaciones planificadas y de
previsión presupuestaria del Ministerio de Medio
Ambiente en Lugo
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, deseamos
saber:
¿Qué actuaciones dejó planificadas y con previsión
presupuestaria el Ministerio de Medio Ambiente en
Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—José Blanco López, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/002433

184/002435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Motivación

Pregunta al Gobierno relativa a denuncias por maltrato
a los animales

En el llamado Plan Galicia se contempla como compensación para A Costa da Morte la construcción de un
parador de turismo en la citada zona. En relación con
este tema preguntamos:
A 30 de marzo de 2004, ¿en qué estado presupuestario se encuentra el citado compromiso?
¿Qué estudios y proyectos existen sobre este tema?
¿Qué previsiones existen sobre la materialización
del citado parador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Texto de la pregunta:
1. ¿Cuántas denuncias por la falta de maltrato a
los animales se han realizado a lo largo del año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002436
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a consumo de cannabis
Texto de la pregunta:
1. ¿Cuántas denuncias y multas se han practicado
por consumo en la vía pública de productos derivados
del cannabis en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don José Luis Galache Cortés y don Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados por Badajoz 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
le 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 Badajoz?
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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, 24 de mayo
de 2004.—José Luis Galache Cortés y Jordi Pedret i
Grenzner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Antonia de Armengol Criado, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
1 ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Agricultura y Pesca para luchar contra la Ceratitis Capitata
o «Mosca de la fruta»?
2 ¿Qué fondos han destinado para la lucha contra
esta plaga en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—María Antonia de Armengol Criado,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/002437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Motivación
El día 4 de marzo del año 2003 fue aprobada en la
Comisión de Justicia e Interior una Proposición no de
Ley relativa a la regulación del uso de armas de fuego
de avancarga en las fiestas tradicionales.
En ella se instaba al Gobierno a que elaborase una
regulación específica de las armas festeras dentro del
Reglamento de Armas y estudiase la regulación de la
pólvora de uso en arcabucería dentro del Reglamento
de Explosivos, todo ello en colaboración con las entidades festeras y las Administraciones competentes.
Al día de hoy, sigue sin cumplirse el mandato de
esta proposición.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno la intención de impulsar los contactos para por fin tener un Reglamento que contemple
esta realidad de nuestras fiestas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002439
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 siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito:
Recientemente la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera
del Gobierno formuló un juicio muy duro contra el Secretario de Defensa de Estados Unidos a tenor de una supuesta declaración realizada por este. Días después quedaba
acreditado que dicha declaración nunca se produjo en los
términos criticados por el Gobierno de España.
El pasado viernes la Sra. Fernández de la Vega
lamentó la equivocación señalando que la misma tuvo
su origen en un error periodístico e informó que el
Gobierno ha presentado las aclaraciones pertinentes
ante la representación diplomática de Estados Unidos.
Más allá del decir y desdecir protagonizado por la
Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno lo fundamental en este asunto es que el Gobierno de España
adoptó una explícita posición oficial sin más soporte informativo ni contraste previo que lo señalado en un teletipo.
Este hecho resulta ciertamente llamativo por cuanto
que se hablaba de una cuestión de seguridad nacional y
que afectaba también a nuestra relación con Estados
Unidos. Por mucho que medien ahora las disculpas lo
cierto es que estas no pueden ocultar el grado de improvisación y falta de rigor con que el Gobierno reaccionó
oficialmente sin antes haber hecho uso de los medios
correspondientes para acreditar la exactitud o no de la
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información periodística ahorrándole —a España—
una situación cuanto menos incómoda y a los ciudadanos una innecesaria alarma a tenor de la supuesta información de que se trata.

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:
¿Qué terrenos en posesión del Ministerio de Defensa están afectados a usos de la defensa en la provincia
de Alicante?

En su virtud se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué mecanismos de contraste de la información utilizó el Gobierno antes de que la Sra. Vicepresidenta Primera utilizara un grueso calificativo contra un
destacado miembro del Gobierno de los Estados Unidos por unas declaraciones que nunca realizó en los
términos que se le imputaban?
2. ¿Qué medidas concretas se han adoptado para
que no vuelva a repetirse una situación de precipitación
y falta de rigor como la acreditada en este caso?
3. ¿Qué aclaraciones pertinentes se han ofrecido a
la representación diplomática de Estados Unidos en
España?
4. ¿Considera el Gobierno que los asuntos de seguridad nacional y política exterior pueden ser analizados
y resueltos a simple vista de teletipo periodístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa realizar
desafectación alguna sobre los terrenos que posee en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:
¿Cuáles son los terrenos que posee el Ministerio de
Defensa en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:
¿Qué demandas, relacionadas con el suelo perteneciente al Ministerio de Defensa, ha recibido por parte de
las corporaciones locales de la provincia de Alicante?

184/002441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante, 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:
— ¿Existe demanda alguna en relación con los
terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa ubicados en el término municipal de Agost en la provincia de
Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Cuál es la posición del Ministerio de Defensa
en relación con las demandas de distintas administraciones locales relacionadas con los terrenos situados en
la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:
— ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento sobre las estaciones de ferrocarril situadas en el
casco urbano de Alicante?

184/002445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Existe demanda alguna por parte del Ayuntamiento de Alicante en relación a los terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa situados en Rabasa en
Alicante?

184/002448

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:
— ¿Qué proyectos piensa acometer el Ministerio
de Fomento en relación con la estación de Madrid
(RENFE) ubicada en la ciudad de Alicante?

184/002446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002449

— ¿Considera suficientes los medios actuales disponibles en Alicante para Salvamento y Seguridad
Marítima?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿Qué proyectos piensa acometer el Ministerio
de Fomento en relación con la estación de Murcia
(RENFE) ubicada en la ciudad de Alicante?

184/002452

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

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:

184/002450

— ¿Qué previsiones considera el Ministerio de
Fomento en relación a los medios actuales disponibles
en Alicante para Salvamento y Seguridad Marítima?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— ¿De qué medios dispone el Ministerio de
Fomento en materia de Salvamento y Seguridad Marítima en Alicante?

184/002453

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

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:

184/002451

— ¿Qué volumen de tráfico de mercancías de
entrada y salida ha experimentado durante los últimos
cuatro años el Puerto de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002454

184/002456

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
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:

Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:

— ¿Qué cifras tiene el Ministerio de Fomento en
relación a los productos objeto de tráfico de mercancías
del Puerto de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002455

La línea de ferrocarril Papiol-Mollet (Barcelona), es
de uso exclusivo para trenes de mercancías. Los habitantes de las pobladas comarcas del Vallés Occidental y
Oriental reivindican desde hace tiempo su conversión
en línea para el transporte de pasajeros, ya que conecta
y atraviesa áreas de una gran población, a la vez que
actúa como enlace con la línea que une Barcelona con
la Universidad Autónoma de Barcelona.
Actualmente, los estudiantes de la zona este del
Vallés no disponen de medio de transporte público para
acceder a la Universidad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:
Usuarios de los aeropuertos de Barcelona y Palma
nos hacen llegar reiteradas protestas quejándose de actitudes prepotentes, intolerantes y/o antidemocráticas de
los guardias civiles en servicio cuando, ejerciendo sus
derechos, utilizan la lengua catalana. Dicha ciudadanía
catalanohablante se siente, primero, obligada a hablar en
castellano, bajo amenaza de represalias, y después, indefensos porque no conocen o no confían en que su situación esté cubierta legalmente y con garantías reales.
Es por todo ello que presentamos las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno una acción pedagógica hacia los guardias civiles destinados a dichos aeropuertos para educar en la tolerancia al plurilingüismo
del Estado español, el respeto a la lengua materna de
los usuarios y la no beligerancia hacia los usuarios que
prefieren hablar en catalán?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno acciones de mayor
prevención y/o sanción de actitudes como las descritas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

¿Para cuando está previsto transformar la línea
Papiol-Mollet en línea de pasajeros?
¿Tiene el Gobierno previsto destinar partidas presupuestarias para el 2005 en este sentido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

184/002457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Vañó Ferrer, Diputado por Toledo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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:
La disposición final segunda de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, establece «El Consejo Estatal de
Personas con Discapacidad pasa a denominarse Consejo Nacional de la Discapacidad. En el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno modificará la normativa reguladora del Consejo
Estatal de Personas con Discapacidad, al objeto de adecuarla a lo establecido en esta Ley, y en particular a su

150

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

nueva denominación y a lo contemplado en el apartado 3 del artículo 15».

competencias sobre los paradores nacionales situados
en territorio catalán?

Asimismo, el artículo 15.3 establece «El Consejo
Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado
interministerial de carácter consultivo, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se
institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y
sus familias y la Administración General del Estado,
con el objeto de coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo ciudadano.
En particular, corresponderá al Consejo Nacional de
Discapacidad la promoción de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, a cuyo efecto se constituirá en su seno una oficina
permanente especializada, con la que colaborarán las
asociaciones de utilidad pública más representativas de
las personas con discapacidad y sus familias».
Es por ello, que este Diputado formula las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

¿Qué justificación da el Gobierno al incumplimiento del plazo de seis meses establecido en la disposición
final segunda de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad,
para aprobar la normativa reguladora del Consejo
Nacional de la Discapacidad?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para aprobar la
oportuna norma reglamentaria que dé efectividad al
expresado mandato legal?
¿Tiene intención el Gobierno de consultar con las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad el contenido de esa norma, para obtener su
consenso, antes de aprobarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Francisco Vañó Ferre, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002459
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 reforma de la
travesía de Taboada en la N-540.
La ejecución de la reforma de la travesía de Taboada, en la N-540, está paralizada desde agosto de 2002.
No se sabe ni las causas de esta paralización ni el horizonte temporal de las obras. Existe una parte, un primer
tramo, iniciado, pero inacabado en cuanto a aceras y
otros servicios, y un segundo sin ejecutar.
¿A qué se debe esta parálisis en la ejecución de la
reforma de la travesía de Taboada en la N-540?
¿Está contemplada esta actuación en los Presupuestos Generales del Estado para 2004?
¿Cuándo se piensa completar el primer tramo inacabado?
¿Cuándo se ejecutará el segundo?
¿Cómo se explica esta lentitud en la forma de acometer una actuación tan pequeña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/002460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don 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 intención el Gobierno de traspasar, al Govern
de la Generalitat de Catalunya, la titularidad y todas las

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 pago de daños
a comercilizadores minoristas de productos pesqueros
afectados por la catástrofe del «Prestige».
Los comercializadores minoristas afectados por la
catástrofe del «Prestige» están recibiendo comunicaciones oficiales procedentes del Ministerio de Hacienda que fijan los términos del «acuerdo transaccional»
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en relación con el siniestro y las indemnizaciones que
de él se derivan.
Curiosamente, a todos los afectados les llega exactamente la misma cantidad (8.920 euros), como evaluación de los daños sufridos por todos los conceptos, con
independencia de la facturación generada en cada caso,
de los empleos existentes en cada empresa, y en general
de la singularidad que presenta cada caso concreto.
La aceptación de este acuerdo implica la renuncia
expresa a cualquier tipo de acción o reclamación, también en cuanto a los daños que eventualmente se produzcan en el futuro. Con todo, llama la atención la
evaluación mecánica y rígida de los daños producidos
a los comercializadores minoristas, a todas luces irreal
y que da origen a un prejuicio económico a los efectados.

truiría en la ría de Ares y se denominaría Ártabros.
Abarcaría un espacio de casi siete kilómetros de litoral,
para lo que solicitan una concesión de 40 años. Se trataría de una inversión privada de 1.200 millones de
euros.
Llama la atención esta vorágine de propuestas de
grandes infraestructuras portuarias en el golfo Ártabros
(Puerto exterior de Ferrol en construcción, proyecto de
puerto exterior en A Coruña, y ahora este nuevo en
Ares). Si algo está claro es que no pueden existir tres
grandes infraestructuras portuarias a menos de 12 kilómetros cada una, desde el punto de vista de su viabilidad económica y su funcionalidad para el desarrollo de
Galicia. Parece que el proyecto Ártabros quiere recobrar vigencia en vista de las dificultades técnicas del
puerto exterior de A Coruña.

¿Cómo es posible que les llegue a todos los afectados la misma cantidad como evaluación de los daños
sufridos por todos los conceptos, con independencia de
la facturación generada en cada caso, de los empleos
existentes en cada empresa y de su singularidad?
¿No resulta esta evaluación mecánica y rígida de
los daños producidos a los comercializadores minoristas irreal y causante de perjuicios económicos a los
afectados?
¿No considera el Gobierno que sería necesario cambiar los criterios de evaluación de los daños producidos
a comercializadores minoristas de productos pesqueros
afectados por la catástrofe del «Prestige», en un sentido
más real y beneficioso para el sector?

¿Quién constituye la Sociedad promotora que solicitó a Fomento autorización para llevar a cabo este
proyecto de puerto Ártabros en la ría de Ares?
¿Cuáles son las características del proyecto?
¿Cuál es la inversión prevista?
¿Considera el Gobierno viable y necesario este proyecto?
¿En todo caso, es viable y necesario si se ejecuta
también la obra del puerto exterior de A Coruña?
¿Tiene algo que ver la recuperación de este proyecto
privado con las dificultades técnicas para llevar a cabo
el proyecto de puerto exterior en A Coruña?
¿Considera el Gobierno seria esta propuesta y acorde con la realidad y la potencialidad económica de
Galicia y útil para su desarrollo en todos los órdenes?
El anterior Gobierno no consideraba necesario este
proyecto y se comprometió con un puerto exterior de A
Coruña, ¿cómo valora el actual el hecho de que se
pueda estar haciendo un puerto exterior en Ferrol, se
proyecte otro en A Coruña, y aparezca ahora una nueva
iniciativa privada para otro puerto en la ría de Ares?
¿No resulta extraña y falta de la mínima planificación tanta propuesta portuaria?
¿No parece que estamos ante la voracidad de grandes empresas constructoras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/002461
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 proyecto de
otro superpuerto en Galicia, concretamente en la ría de
Ares (A Coruña).

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/002462
Según noticias de prensa, catorce socios respaldan
ya el proyecto de superpuerto de Galicia, entre ellos
Deutsche Bank, Merrill Lynch, Sea Container, Sonatrach y uno de los grandes grupos constructores españoles. Parece que la sociedad promotora solicitó ya a
Fomento autorización para llevar a cabo la obra,
supuestamente el segundo puerto de Europa, que también serviría de refugio de barcos en apuros. Se cons-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas al apresamiento
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del buque «D.M. Spiridon» y su situación actual en el
puerto de A Coruña.
Desde hace nueve meses, el «D.M. Spiridon» permanece atracado, retenido, en el puerto de A Coruña
con toda su tripulación. Es una situación insostenible la
que están padeciendo los tripulantes y el armador de
este buque libanés. Se están provocando, además, graves perjuicios económicos a terceros. Existe una nebulosa de incógnitas y presuntas irregularidades cometidas por la Administración en relación con este caso. Es
necesaria una clarificación de lo que realmente aconteció y deben ser respetados los derechos de los afectados
por esta injusta situación.
Como se sabe, el día 23 de agosto de 2003 era apresado el buque de bandera libanesa «D.M. Spiridon»
mientras transitaba a 50 millas de la costa gallega, tras
un presunto avistamiento de vertido de hidrocarburos
desde un helicóptero de salvamento en el que viajaba el
propio Comisionado del Gobierno para el «Prestige»,
Francisco Alonso. Sin embargo, los datos oficiales
conocidos y documentados contradicen la versión oficial del Ministerio de Fomento y del Capitán Marítimo
de A Coruña en aquel entonces, Serafín Díaz. Un análisis secuencial del desenvolvimiento de los hechos resulta elocuente. Indica que la relación de presuntas irregularidades es muy amplia. Empieza ya por la Orden del
Comisionado de Fomento para el «Prestige» de proceder a la interceptación, apresamiento y conducción del
buque al puerto de A Coruña, sin contar con competencias para una decisión de tal calibre, según indica el
Real Decreto 1/2003, que fija las funciones y competencias de esta nueva figura. La actuación seguida conculca
el «manual» de intervención para casos similares (por
ejemplo, la totalmente diferente seguida con el buque
«Concordia»), consistente en la utilización de un helicóptero para arriar técnicos especializados sobre el
buque sospechoso, toma de muestras a bordo, y posterior contraste con las muestras recogidas en el mar.
Conocido el destino de este buque (Irlanda), el buque
debería continuar su rumbo para más tarde, en el caso
de confirmarse su culpabilidad, ser detenido en el puerto de destino. Esta sería la actuación correcta y fue la
seguida en otros casos similares.
Sin embargo, el «Spiridon» estaba ya juzgado y
condenado antes de que se recogiera ninguna muestra,
incluso cuando la lancha «Salvamar Mirach» informa
que en el lugar en el que produjeron los supuestos
hechos no encuentra ningún rastro de hidrocarburos.
Con posterioridad, en las conclusiones de su investigación, el Ministerio de Fomento alega que la mancha de hidrocarburos que asegura haber observado el
Comisionado, lo que provocó la detención del «Spiridon», desapareció como consecuencia de la «evaporación». En este contexto, el Servicio de Inspección de
Buques de Capitanía Marítima de A Coruña aprecia
indicios de delito en la actuación del Capitán Marítimo de A Coruña, Serafín Díaz, quien con fecha de 27

de agosto es informado por este mismo servicio de
que en la revisión de los tanques del «Spiridon», no se
había encontrado ningún indicio de infracción. El
cúmulo de contradicciones llega al extremo de que no
coincide la información del parte oficial del CZCS
con la de la Xunta sobre qué helicóptero fue el que
realizó el avistamiento.
A día de hoy, los tripulantes del «Spiridon», nueve
meses después del inicio de este paradójico episodio,
siguen a bordo del buque retenido en el puerto de A
Coruña, preguntándose las razones de su peculiar y
triste situación. No recibieron explicaciones oficiales,
ni trato considerado de ningún tipo por parte de las
autoridades marítimas. Lo más grave es la no aceptación de los avales que el armador del buque está dispuesto a depositar en concepto de fianza, por la consideración del Líbano como «país de riesgo» a efectos
bancarios y financieros. Así las cosas, no se entrevén
indicios de solución al problema.
Es de esperar que el apresamiento de este buque no
fuese exclusivamente una operación propagandística
por parte del Gobierno español, a fin de aparentar la
adopción de medidas férreas de control del tránsito
marítimo y de severas infracciones contra los buques
infractores. En todo caso, las implicaciones desde el
punto de vista económico, social y humano deben
tenerse en cuenta. Y debe aclararse todo el cúmulo de
contradicciones al que aludimos.
¿Es el Comisionado de Fomento para el «Prestige»
competente para decidir unilateralmente, sin pruebas,
la interceptación y retención de un buque, sólo porque
él así lo entiende?
¿Por qué no se siguieron en este caso los pasos
seguidos en casos similares?
¿Cómo se explica que el Subdirector Xeral de Control, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación da Xunta de Galiza no asuma que fue el helicóptero «Pesca I» desde el que se realizó el supuesto
avistamiento, lo que se puede comprobar en su comparecencia en la Comisión de Pesca del Parlamento de
Galicia, el 15 de marzo de 2004?
¿Hizo el Gobierno actual alguna revisión de este
caso para comprobar si se actuó con corrección?
¿Piensa tomar alguna iniciativa para una clarificación de los hechos, de forma que se deshagan las contradicciones y puntos oscuros señalados?
¿Se va a actuar de forma que la tripulación sea
informada y atendida debidamente?
¿Por qué no se aceptan los avales que el armador
está dispuesto a depositar en concepto de fianza?
¿No hay forma de comprobar que los avales tienen
suficiente garantía?
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¿No hay forma de colaborar a solucionar los problemas que están padeciendo los tripulantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

¿Cuáles son los ejércitos pertenecientes a la OTAN
que realizan prácticas de tiro aéreo y bombardeo en el
Polígono de Tiro de Bardenas Reales de Navarra? ¿Con
cuánta periodicidad desde 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

184/002463
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002466

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:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En referencia al uso del Polígono de Tiro de Bárdenas Reales de Navarra.
¿Cuántos accidentes se han producido en el transcurso
de las prácticas de tiro aéreo y bombardeo desde 1990?
¿Cuáles han sido y cuál es la relación de bajas y
daños sufridos, tanto en lo referido al ejército español y
otros ejércitos, como en lo referido a poblaciones cercanas al citado polígono y poblaciones situadas en el
eje Base Aérea de Zaragoza-Polígono de Tiro de Bárdenas Reales de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
184/002464

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:
El pasado 2 de junio y en respuesta a la interpelación presentada por Nafarroa Bai al Ministerio de
Defensa, el titular de este Departamento afirmó que en
el Polígono de Tiro de Bardenas Reales de Navarra,
desde 1990, sólo se utiliza armamento homologado en
las prácticas de tiro aéreo y bombardeo. Habida cuenta
de esta afirmación presentamos la siguiente pregunta:
¿Puede el Ministerio de Defensa confirmar que
desde 1990 y hasta la fecha ninguno de los ejércitos
que han hecho uso del citado polígono de tiro ha utilizado para sus prácticas uranio empobrecido?, ¿y con
anterioridad a 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

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 restituir a Navarra la
carretera Vidangoz-Roncal?

184/002467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

Don Rafael Hernando Fraile, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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:

184/002465

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

España va a verse obligada en los próximos años a
iniciar un proceso de reducción de contaminación
atmosférica, para ajustarse a los requisitos contemplados en el protocolo de Kioto, que sin duda pasan por el
progresivo desarrollo de las energías renovables y la
reducción de fuentes de contaminación industriales,

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:
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aprovechando al máximo los recursos naturales propios.
Sin embargo, el Gobierno socialista ha previsto que
en el futuro y para paliar el grave déficit hídrico y los
problemas de desertización del levante y del sureste
español, en vez de usar la transferencia natural de los
excedentes de agua dulce del Ebro que se arrojan y
pierden en el mar, se recurra a la fabricación masiva de
agua desalada a través de procesos industriales que,
como la desalación, implican un fuerte uso de energía
eléctrica que sólo puede obtenerse para que su precio
no sea desorbitado, a través del uso del carbón o del
petróleo.
Resulta paradójico que se prefiera traer carbón de
Sudáfrica o petróleo de Irán antes que agua potable
desde Tarragona, pero es de aurora boreal que cuando
España ha sobrepasado los niveles de contaminación
atmosférica previstos en el protocolo de Kioto y se
deben acometer restricciones, el Gobierno plantee justo
lo contrario mediante la instalación de desaladoras a lo
largo de toda la costa, lo que implicaría conforme a los
anuncios hechos por el Ministerio para sustituir las
aportaciones del trasvase, un aumento de emisiones de
CO2 que los expertos prevén puedan superar los 10
millones de toneladas.
Por eso deseamos conocer:
¿Cómo va a compatibilizar el Ministerio de Medio
Ambiente y la Sra. Narbona el cumplimiento del protocolo de Kioto con la instalación masiva de desaladoras
a lo largo y ancho de la costa mediterránea que implican un elevado y negativo impacto medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Rafael Hernando Fraile, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002468

¿Se ha planteado el Ministerio de Fomento la posibilidad de un trazado ferroviario subterráneo, siguiendo
la línea actual y manteniendo, también, la actual estación del tren denominada convencional? En caso de
respuesta afirmativa, ¿Cuál sería el coste económico
previsto?
En caso de respuesta negativa: ¿Qué otra alternativa
se plantea para resolver el problema del tramo urbano y
en superficie del tren convencional en Figueres? ¿Cuál
sería el coste económico previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
La Ministra de Fomento ha anunciado (Congreso de
los Diputados, 16 de junio de 2004) la llegada del Tren
de Gran Velocidad (AVE) a la frontera francesa para el
año 2009.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento que la
ciudad de Figueres (Girona) tenga estación para el
AVE?
En caso de respuesta afirmativa:
¿Será una estación exclusiva para este tipo de trenes?
¿Que tipología tendrá?
¿Con qué frecuencia se prevé que paren, en la estación de Figueres, trenes de Gran Velocidad (AVE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

184/002470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La ciudad de Figueres (Girona) se ve afectada,
desde tiempo inmemorial, por un grave problema urbanístico y de seguridad viaria: el ferrocarril de la línea
Barcelona-Portbou pasa por el centro del casco urbano
«en superficie», con dos pasos a nivel de gran peligrosidad y muy perjudiciales para la fluidez del tráfico.

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
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Desde la puesta en servicio de las emisoras de canales privados de televisión (Tele 5, Antena 3 y Canal +)
hace 16 años, a partir de la Ley 10/1988, de Televisiones Privadas, una extensa área de la comarca del Alt
Empordà (Girona) no puede recibir con calidad mínima
la programación de estas cadenas. El área comprende
los municipios de: Agullana (723 habitantes), Darnius
(519 hab.), Maçanet de Cabrenys (700 hab.), Pont de
Molins (464 hab.), Boadella d’Empordà (236 hab.),
Llers (1.068 hab.), Terrados (210 hab.), Sant Llorenc de
la Muga (177 hab.), Albania (116 hab.) y Biure
d’Empordà (241 hab.). En total 3.454 ciudadanos.
Es cierto que las televisiones públicas sí que han
desplegado su red de radiofusión, ofreciendo cobertura
a esta zona a través del repetidor de Les Salines, pero
no sucede así con las citadas emisoras privadas, que no
se llegan a captar o, en el mejor de los casos, se recibe
una señal de deficiente calidad (ciertamente, en alguna
zona se recibe señal relativamente aceptable, pero a
partir de repetidores alegales, sin ninguna garantía de
servicio). La situación representa, pues, un claro agravio comparativo respecto de otras zonas del Estado.
Como demuestran diversos estudios técnicos (por
ejemplo, el de ARAE, «Asociació de Radiotècnics de
l’Alt Empordà»), la solución —instalar un módulo
repetidor en Les Salines— sería poco costosa económicamente.
Ante esta situación, ¿qué planes de despliegue para
las televisiones privadas analógicas de concesión estatal fija el Gobierno de España para esta zona concreta
antes aludida? ¿Qué objetivos se plantea el Gobierno
para los canales digitales en los pueblos de la citada
zona de la comarca del Alt Empordà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

¿Estaría el Gobierno dispuesto a apoyar una iniciativa legislativa en las Cortes Generales que propusiera la
aprobación de una Ley Orgánica de reforma de los
actuales límites de las provincias de Girona, Barcelona,
Tarragona y Lleida, así como la creación de 3 nuevas
provincias, las de Les Terres de l’Ebre, Catalunya Central y Alt Pirineu i Aran?
¿Considera el Gobierno factible una equiparación
total de las provincias con las veguerías, de manera que
éstas puedan convertirse en circunscripción electoral
para las elecciones a Cortes Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
La Ministra de Fomento, en su intervención en el
Congreso de los Diputados (día 16 de junio de 2004)
confirmó que el Tren de Gran Velocidad (AVE) llegará
a la frontera francesa el año 2009, lo que culminará un
proceso de disminución del tráfico ferroviario por la
estación, antes fronteriza, de Portbou (Alt Empordà
Girona).
¿Qué planes de futuro tiene el Ministerio de Fomento para esta estación?
¿Tiene previstos el Gobierno algunos proyectos de
compensación económica a causa de la pérdida de actividad que sufrirá el municipio con la reducción del tráfico ferroviario?

184/002471
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

184/002473

La reforma territorial anunciada por el Conseller de
Governació de la Generalitat de Catalunya incluye la
creación de 7 veguerías, que deberían sustituir a las
actuales 4 provincias y deberían evitar las superposiciones administrativas.

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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La Ministra de Fomento, en su intervención en el
Congreso de los Diputados (día 16 de junio de 2004)
confirmó que el Tren de Gran Velocidad (AVE) llegará
a la frontera francesa el año 2009, lo que culminará un
proceso de disminución del tráfico ferroviario por la
estación, antes fronteriza, de Portbou (Alt Empordà
Girona). Mientras tanto, por esa estación circulan convoyes de todo tipo, incluidos algunos, lógicamente, con
mercancías peligrosas.
Ante estos hechos, ¿consta al Ministerio de Fomento que exista algún plan de prevención para el caso de
emergencias derivadas del tráfico de mercancías «peligrosas»?
¿Es obligatoria la instalación de pantallas acústicas,
para evitar perjuicios a los ciudadanos del municipio
que residan en núcleos cercanos a la actual estación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002474

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:
La Ministra de Fomento ha anunciado (Congreso de
los Diputados, 16 de junio de 2004) la llegada del Tren
de Gran Velocidad (AVE) a la frontera francesa para el
año 2009.
¿Qué planes tiene el Ministerio de Fomento para las
conexiones ferroviarias que necesitará el Centro Intermodal de Mercaderías que se está construyendo en
Vilamalla (Alt Empordà, Girona)?
¿La solución que se prevé, llevará aparejada la resolución del secular problema del denominado tren convencional a su paso por el centro de Figueres (Alt
Empordà, Girona) en superficie?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002476

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Canet Coma y doña Rosa María
Bonàs i Pahisa, en su calidad de Diputados del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
Durante la anterior legislatura, se planteó la posibilidad de que la Biblioteca «Provincial» de Barcelona se
instalase en el edificio del Born. Finalmente, se debió
cambiar el emplazamiento y buscar uno nuevo, en un
espacio cercano de la Estaciò de França. El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho cesión de un solar, pero
ha obtenido hasta la fecha respuesta ministerial.
¿Piensa el Ministerio de Cultura actual emprender
acciones que permitan avanzar en la construcción de
este equipamiento cultural de primer orden para la ciudad de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma y Rosa María
Bonàs i Pahisa, Diputados.

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Está prevista alguna iniciativa legislativa para fijar
en 16 años la edad mínima para obtener licencia de
conducción de ciclomotores?
En caso afirmativo, ¿cuándo prevé el Gobierno que
entre en vigor? ¿Qué consecuencias, en diversos sectores sociales, tendría la nueva situación a criterio del
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002477
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet Coma, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
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El día 9 de mayo pasado, en Sils, se produjo la enésima protesta masiva de usuarios de trenes regionales
de la línea de RENFE que enlaza Barcelona con Portbou. Las quejas de los usuarios son reiteradas y, periódicamente, se traducen en acciones colectivas de rechazo a la calidad del servicio que llegan a la interrupción
de la circulación de trenes. Desde diversos ayuntamientos, en particular el de Figueres, así como desde el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, se han hecho
gestiones y/o aprobado mociones de repulsa a RENFE
por los continuos problemas de saturación de las unidades y escasa frecuencia de trenes, sin olvidar el mal
estado de las vías en determinados tramos. Los problemas afectan a todo el trazado Barcelona-Portbou y
pueden agravarse hasta extremos socialmente peligrosos en la época estival, con el previsible aumento de
usuarios por razones turísticas.
Ante esta situación, ¿tiene previsto el Gobierno instar a la compañía RENFE a solucionar los problemas
de masificación de los trenes regionales de la línea Barcelona-Portbou con un incremento de vagones por convoy y aumentar la calidad del servicio con una mayor
frecuencia horaria?
¿Tiene previstas el Gobierno inversiones que permitan solventar problemas de mal estado de la vía en
determinados tramos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
El Ministro de Administraciones Públicas ha admitido, en la comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados (16 de junio
de 2004), la insuficiencia de la financiación de los entes
locales y la necesidad de encontrar soluciones, después
del diagnóstico que se derivará de la elaboración de un
Libro Blanco de la Administración Local.
Mientras tanto, ¿contempla el Gobierno la mejora
de la financiación de los pequeños municipios y de
aquellos que, por sus características, tengan unas necesidades específicas, no contempladas por el modelo de
financiación general (por ejemplo, los municipios de
montaña o los turísticos, por el aumento desmesurado
de la población en época vacacional estival)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué calendario de gestión tiene previsto el Ministerio de Cultura para cerrar las negociaciones que han
de culminar con la recuperación, por adquisición, de la
denominada «Arqueta de Sant Martirià» de Banyoles
(Girona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

Don Francesc Canet 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 la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene establecida el Gobierno alguna línea de
ayuda económica y técnica, en vigor o en preparación,
para proyectos de fomento de energías renovables, surgidos de la administración local?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Francesc Canet Coma, Diputado.

184/002481
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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito:
Con fecha de Registro General de salida (núm. 9567
—11 de junio de 2004— del Ministerio de la Presidencia) y con Registro General del mismo día (entrada
número 005114 del Congreso de los Diputados) el
Gobierno contesta a la pregunta de este Diputado en
virtud de la cual se interesaban las razones por las que
el Presidente del Gobierno utilizaba la expresión «País
Valenciano» en lugar de la denominación oficial de
«Comunidad Valenciana». El texto de la respuesta que
se transcribe es el siguiente:
«La Administración General del Estado se atiene en
su actuación a lo que dispone el apartado uno del artículo 1 del Estatuto de la Comunidad Valenciana “El
pueblo valenciano (...) se constituye en Comunidad
Autónoma dentro de la indisoluble unidad de la Nación
española, como expresión de su identidad histórica y en
el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, con la denominación
de Comunidad Valenciana”. Sin detrimento de que, por
lo demás, la expresión por la que se interesa Su Señoría
se recoge en el Preámbulo del referido Estatuto.»
Es evidente que esta respuesta pretende eludir el
fondo auténtico de la cuestión que no es otro que saber si
el Presidente del Gobierno está o no dispuesto a observar
lo establecido en el artículo 1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana —en su correlación con el
147 de la Constitución— siempre que tenga que hacer
referencia a esta Comunidad Autónoma.
Bien es sabido que la expresión «País Valenciano»
carece de fuerza legal, puesto que no es la que el legislador quiso determinar como única y oficial de la
Comunidad formada por las provincias de Valencia,
Castellón y Alicante.
Sabido es también que la expresión «País Valenciano» ha sido la forma tradicional mediante la cual el
nacionalismo catalán denominaba a la Comunidad
Valenciana integrándola así en el proyecto político cultural de los «Países Catalanes». Este concepto de «Países Catalanes» ha sido amplia y reiteradamente rechazado por la sociedad valenciana en las urnas, no
otorgando ésta una representación política estimable en
términos cuantitativos a aquellas formaciones que lo
han defendido.
Sin duda, los valencianos tenemos el derecho a
exigir que el Presidente del Gobierno no sólo sea
escrupuloso con la legalidad vigente cuando se refiera
a la denominación oficial de nuestra Comunidad
Autónoma, sino, también, tenemos derecho a exigir
del Presidente del Gobierno que sea sensible a la opinión abrumadoramente mayoritaria de una sociedad
que no quiere —y lo ha demostrado en reiteradas oca-

siones— convertirse en parte de esos llamados «Países Catalanes».
Parece, por tanto, inaceptable que el Gobierno conteste a la pregunta de este Diputado tratando de eludir el
objeto principal de la misma y convirtiéndose así en
coadyuvante de aquellos que tratan de reabrir un conflicto que por la vía del consenso los valencianos supimos
cerrar con la elaboración de nuestro Estatuto de Autonomía. Al Gobierno cabe exigirle no sólo que se atenga a la
Ley sino que, además, ponga siempre en práctica cuantos elementos sean precisos para evitar situaciones de
quiebra social y mucho más cuando —como en el caso
que nos ocupa— esas situaciones de conflicto vienen
sistemáticamente alimentadas por unos pocos de espaldas a la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana.
En su virtud, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene intención el Gobierno de continuar
usando la expresión «País Valenciano» en vez de utilizar exclusivamente la denominación oficial de «Comunidad Valenciana»?
2. ¿Es consciente el Gobierno que la sociedad
valenciana reiterada y mayoritariamente ha expresado
su rechazo al proyecto de «Países Catalanes»?
3. ¿Es consciente el Gobierno de que existe una
relación política e intelectual de sentido entre el uso de
la expresión «País Valenciano» y la reivindicación del
proyecto de los «Países Catalanes»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En cuánto se ha adjudicado, el pasado 23 de mayo,
la redacción del estudio informativo de los tres tramos
que componen el Corredor de Alta Velocidad del Cantábrico, entre El Ferrol y Bilbao?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de unidades de psiquiatría infanto juvenil por población de derecho en las distintas
Comunidades Autónomas?

184/002483
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de plazas en viviendas tuteladas
para pacientes mentales por Comunidades Autónomas
y su correlación con población de derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002486
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de unidades de salud mental por
población de derecho en las distintas Comunidades
Autónomas?

184/002484
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de plazas en hospitales de día en
las distintas Comunidades Autónomas y correlación
con población de derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002485

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002487
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de profesionales de enfermería
especializados en salud mental por Comunidades Autónomas?

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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el listado de demoras en la asistencia psiquiátrica en las unidades de salud mental por Comunidades Autónomas?

184/002488
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de plazas en unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos por habitante en
Comunidades Autónomas?

184/002491

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002489

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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es la demora media para las primeras visitas
de psiquiatría en las unidades de salud mental?

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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de psiquiatras por habitante en
las distintas Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002490

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002492
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo financiar las terapias de tipo psicológico para patologías derivadas del abuso de sustancias?

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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio definir las
actuaciones a realizar con carácter urgente para paliar
el enorme retraso en la asistencia que se produce en las
unidades de salud mental?

184/002493
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuándo espera el Ministerio hacer público el Plan
Integral de Salud Mental aprobado por la Comisión de
Sanidad y Consumo la pasada legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué número de efectivos de la Guardia Civil, procedentes de las nuevas promociones, tiene previsto
incrementar el Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Galicia, en los próximos meses?

184/002494
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo elaborar el catálogo de prestaciones en
salud mental?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002497

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿No considera el Gobierno que deberían de haberse
desplazado de manera inmediata a la zona del hundimiento del buque O Bahía, en aguas gallegas, todos los
medios técnicos, materiales y humanos de los que dispone la Armada española y la Guardia Civil, para el
control y rastreo de la zona?

184/002495
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 al
Ministerio de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002498

preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Ha valorado el Gobierno de qué manera incidirá el
previsto expediente de regulación de empleo en la
empresa IZAR, en los plazos de entrega de las F.100
para la Armada española y de las F.85 para la Noruega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. Al amparo de los convenios suscritos por el
anterior Gobierno de la Nación con el Gobierno de
Canarias en materia de carreteras, ¿pretende el Gobierno mantener las inversiones con las anualidades previstas suscritas en el referido Convenio de Carreteras?
2. ¿Cuáles son las obras incluidas en dicho Convenio para la isla de Tenerife, con referencia a su situación
administrativa y/o grado de ejecución de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Cuáles han sido los motivos por los que no se han
utilizado medios de la Armada y de la Guardia Civil en
las operaciones de rescate de la tripulación y del barco
O Bahía, en aguas gallegas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aumentar hasta
el 50 % las subvenciones al transporte de viajeros residentes en las islas Canarias, tanto por vía aérea como
marítima?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002502
184/002500

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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
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Antecedentes
La isla de La Palma sufrió hace ya algún tiempo el
cierre del acuartelamiento El Fuerte, en el municipio de
Breña Baja. Tiempo después, esto es, a principios de
este año se anunció la apertura de tales instalaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en funcionamiento el Centro de Formación especializada para
militares en el acuartelamiento de El Fuerte en la isla
de La Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito:
Antecedentes
La isla de La Palma está sufriendo una parálisis generalizada en materia económica y, por tanto, en muchos
aspectos sociales. Esta paralización, en algunos casos
supone, incluso, importantes retrocesos que invitan u
obligan a todas las administraciones a realizar esfuerzos
tendentes a procurar el necesario empuje socioeconómico de ese pequeño territorio insular. Urge la toma de
decisiones con políticas globales e integradoras.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Pretende llevar a cabo el Gobierno alguna iniciativa
en materia socioeconómica que se traduzca en un Plan
Específico de Acción para la isla de La Palma, individual o conjuntamente con el Gobierno de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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. Al amparo de los convenios suscritos por el
anterior Gobierno de la Nación con el Gobierno de
Canarias en materia de carreteras, ¿pretende el Gobierno mantener las inversiones con las anualidades previstas suscritas en el referido Convenio de Carreteras?
2. ¿Cuáles son las obras incluidas en dicho Convenio para la isla de La Palma, con referencia a su situación
administrativa y/o grado de ejecución de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento

184/002505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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. El Gobierno de Canarias suscribió con el
Gobierno de la Nación en la pasada legislatura el conocido como Plan Integral de Empleo para Canarias,
¿cuál ha sido la aportación económica de cada Administración participante en los dos últimos años?
2. ¿Piensa el Gobierno mantener el actual marco
de financiación de dicho Plan?
3. Entonces, ¿cuál será la aportación en el presente ejercicio de cada una de ellas y la prevista para el
ejercicio del 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002506

184/002508

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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 Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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. Al amparo de los convenios suscritos por el
anterior Gobierno de la Nación con el Gobierno de
Canarias en materia de mejora y rehabilitación de costas, ¿pretende el Gobierno mantener las inversiones con
las anualidades previstas suscritas en el referido Convenio de Costas?
2. ¿Cuáles son las obras incluidas en dicho Convenio para la isla de Tenerife, con referencia a su situación
administrativa y/o grado de ejecución de las mismas?

1. ¿En qué trámite administrativo se encuentra la
declaración del Puerto de Santa Cruz de La Palma
como frontera exterior, según acuerdo de Schengen?
2. ¿Para cuándo estima el Gobierno que el referido Puerto pueda contar con tal declaración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002509
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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. Al amparo de los convenios suscritos por el
anterior Gobierno de la Nación con el Gobierno de
Canarias en materia de mejora y rehabilitación de costas, ¿pretende el Gobierno mantener las inversiones con
las anualidades previstas suscritas en el referido Convenio de Costas?
2. ¿Cuáles son las obras incluidas en dicho Convenio para la isla de La Palma, con referencia a su situación
administrativa y/o grado de ejecución de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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. ¿En qué trámite administrativo se encuentra la
declaración de Puerto de Inspección Fronteriza para el
Puerto de Santa Cruz de La Palma?
2. ¿Para cuándo estima el Gobierno que esta
ansiada declaración será una realidad como ya la disfrutan otros puertos del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002510
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:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la ejecución del Plan Integral de Calidad del Turismo
Español en su tramo final 2004-2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ción suscrito en su momento entre el Ministerio del
Interior y el Ayuntamiento de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002513
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:

184/002511
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 son los recursos humanos y materiales de
que dispone la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR) para cumplir sus misiones en el
ámbito de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002512
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 desarrollo inmediato del Protocolo General de Colaboración suscrito entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Valenciana en materia de
defensa contra avenidas e inundaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002514
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 proyectos de restauración paisajística en el
entorno de la Presa de Algar (Valencia) tiene previsto
continuar ejecutando el Gobierno en colaboración con
los órganos correspondientes de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones inmediatas tiene el Gobierno en
relación con la ejecución del Convenio de Colabora-
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184/002515

¿Ha considerado la Sociedad Estatal de Paradores la
construcción de un parador en el entorno del Castillo de
Sagunto (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, 15 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 actualización del Plan de Gestión Medioambiental
del Aeropuerto de Manises (Valencia)?

184/002518

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 concretas en materia de reforestación va a llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente en el territorio de la Comunidad Valenciana?

184/002516
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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002519
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la ejecución del Plan Nacional de Regadíos Horizonte
2008 en lo que concierne a la Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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:

184/002517

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
orden a la mejora de los niveles de formación e información sobre emergencia en las poblaciones sitas en
zonas de influencia de la central nuclear de Cofrentes
(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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002520

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en
relación con la 2 fase del Proyecto «Parc Sagunt»
(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, 15 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
materia de protección del patrimonio arqueológico
industrial de la Comunidad Valenciana?

184/002523

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 concretas tiene el Gobierno en
relación con cada uno de los proyectos de obras viarias
pendientes de ejecutar o en vía de ejecución que el
Ministerio de Fomento tiene en el término municipal de
Valencia?

184/002521
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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración realiza el Gobierno del grado de
cumplimiento actual de los objetivos señalados para la
1 fase del Proyecto «Parc Sagunt» (Valencia)?

184/002524

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 medidas inmediatas tiene previsto el Gobierno
para potenciar el módulo terapéutico de tratamiento de
toxicómanos del Centro Penitenciario de Picassent
(Valencia)?

184/002522
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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

168

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002525

¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar el Gobierno en materia de infraestructuras de saneamiento en el
área de La Albufera (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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué proyectos en materia de obra hidráulica tiene
previsto desarrollar el Gobierno en el término municipal de Manises (Valencia)?

184/002528

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 medidas tiene previsto impulsar el Gobierno
en colaboración con la Comunidad Valenciana para la
ayuda y promoción de las actividades del sector exportador valenciano?

184/002526
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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué proyectos en materia de obra hidráulica tiene
previsto desarrollar el Gobierno en el término municipal de Paterna (Valencia)?

184/002529

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 medidas preventivas concretas adoptó la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ante
el riesgo de las fuertes tormentas que se materializaron
en la madrugada del 14 de junio?

184/002527
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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002530
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:
¿Considera el Gobierno que el sistema de previsiones del Instituto Nacional de Meteorología y de Protección Civil funcionó adecuadamente con ocasión de la
fuerte tormenta que sufrió la provincia de Valencia en
la madrugada del pasado lunes día 14 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las principales conclusiones alcanzadas
en la reunión mantenida el lunes día 14 de junio entre el
Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y
diversos representantes de colectivos de inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002533
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 establecido en el artículo 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 impulsar el
Gobierno para abordar los problemas que genera el tráfico de drogas en El Campanar (Valencia)?

184/002531
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 establecido en el artículo 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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué razones no estuvo operativo el radar que el
Instituto Nacional de Meteorología tiene en Cullera
(Valencia) durante el pasado día 14 de junio?

184/002534

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 establecido en el artículo 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

¿Cuál ha sido la evolución de la pensión media de
jubilación en la provincia de Valencia en el período
2000-2003?

184/002532
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 establecido en el artículo 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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002535

¿Cuáles han sido los Fondos de Cohesión europeos
destinados a la Comunidad Valenciana en el período
2000-2003?, desglosado por proyectos y provincias.

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 establecido en el artículo 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, 15 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 potenciación del Centro de Investigaciones sobre la
desertificación (Valencia) y la actividad de la red Resel
en esta provincia?

184/002538

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 establecido en el artículo 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 distintos proyectos de circunvalación
viaria pendientes de ejecución en la provincia de Valencia?

184/002536
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 establecido en el artículo 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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002539
¿Cuáles han sido los ingresos generados por cada
uno de los Puertos del Estado sitos en la provincia de
Valencia durante el período 2000-2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito:

184/002537

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno en relación
con el llamado «Proyecto de intervención en Comisarías» que ha estado funcionando en la ciudad de Valencia en colaboración con la Consellería de Bienestar
Social 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 establecido en el artículo 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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002540

¿Qué medidas concretas tiene previsto impulsar el
Gobierno en relación con la mejora de la seguridad ciudadana en el distrito marítimo 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 establecido en el artículo 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, 15 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 Gobierno
para incrementar la presencia policial preventiva en el
viejo cauce del río Turia a su paso por la ciudad de
Valencia?

184/002543

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 establecido en el artículo 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 impulsar el
Gobierno para abordar los problemas que genera el tráfico de drogas en El Grao (Valencia)?

184/002541
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 establecido en el artículo 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 impulsar el
Gobierno en relación con la mejora de la seguridad ciudadana en el barrio de Velluters (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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, 15 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
La respuesta dada por el Gobierno a la pregunta
número 184/000109/0000, de 6 de mayo del año en
curso, no responde a la cuestión formulada; por ello,
reitero si «el Gobierno mantiene el compromiso de que,
en la factoría de Izar Fene, no existan restricciones ni
cupos, a la actividad que impida la construcción de
buques convencionales».

184/002542
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 establecido en el artículo 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, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
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

¿En qué situación se encuentra la ejecución del proyecto del «cruce de impulsión de La Malata, dentro del
general de conducción de aguas residuales de El
Ferrol?

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué situación se encuentra la ejecución del proyecto de emisario submarino para la depuración de
aguas y vertidos de la ría de El Ferrol?

184/002548

184/002545

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿De qué manera incidirá el expediente de regulación
de empleo, previsto para los astilleros IZAR, en los
plazos de entrega de las fragatas que se construyen en
El Ferrol?

184/002546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En qué situación se encuentra el proyecto de conducción de aguas residuales de El Ferrol, en lo que se
refiere al emisario terrestre La Malata-EDAR de Cabo
Prioriño?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002549
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En qué situación se encuentra el inicio de la construcción del buque LL para la Armada?

184/002547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002550

¿Cuáles son las previsiones de futuro que tiene el
Ministerio de Defensa en cuanto a la construcción de
los Eurofighter?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el inicio de
la construcción de los nuevos submarinos para la
Armada española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Cuáles son los plazos previstos por el Ministerio de
Defensa para la adquisición de 24 helicópteros TIGER,
en su versión HAD?

184/002551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En qué situación se encuentra la construcción de
los carros de combate para el Ejército de Tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿No dispone el Ministerio de Defensa de medios,
tanto humanos como materiales, para poder realizar
una misión de apoyo al rescate de las víctimas del
buque pesquero hundido, recientemente, en aguas de
Galicia?

184/002552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002555

Academia de Ávila, tiene previsto incrementar el
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, en
los próximos meses?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Cuántos pilotos, y de qué graduaciones, está previsto que realicen las pruebas de instrucción inicial y
finalización posterior de sus prácticas, para incorporarse al Ala 11 del Ejército del Aire?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

184/002556
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para realizar el
acceso por carretera al puerto exterior de Ferrol
mediante una vía de doble carril en cada sentido?

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos aviones biplazas considera necesarios el
Ministerio de Defensa para el entrenamiento de las tripulaciones y personal de apoyo en las instalaciones de
EADS-CASA, en Getafe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

184/002557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

¿Qué plazos y previsiones tiene el Gobierno en relación con el acceso por ferrocarril al puerto exterior de
Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía, procedentes de las nuevas promociones de la
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¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
la continuidad del astillero de IZAR-FENE?

184/002560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué plazos y previsiones tiene el Gobierno para
acometer las obras de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) en la ciudad de Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el astillero IZAR-Ferrol?

184/002561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las condiciones definitivas alcanzadas
para la aprobación del convenio colectivo de la empresa IZAR?

184/002564

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué recortes de plantilla en activo tiene previsto
realizar el Gobierno en relación con el astillero de
IZAR-FENE?

184/002562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002565

de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha recurrido el Gobierno los acuerdos de la Unión
Europea que establece diferentes sanciones al grupo de
astilleros IZAR?

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué recortes de plantilla en activo tiene previsto
realizar el Gobierno en relación con el astillero de
IZAR-Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

184/002566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿Qué astilleros del grupo IZAR tiene previsto cerrar
el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha solicitado el Gobierno una investigación, en el
seno de la Unión Europea, para que se conozcan públicamente las ayudas que están recibiendo los astilleros
de otros países comunitarios, siguiendo los mismos
procedimientos que se han utilizado en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

184/002567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento

¿Dispone el Gobierno de datos comparativos entre
los diferentes astilleros públicos existentes en los países competidores de España, en la Unión Europea,
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referidos a los mecanismos utilizados para alcanzar la
competitividad y continuidad de sus instalaciones?

184/002572
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002570

Don Enrique Fajarnés 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 Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de
ampliar el Port de la Savina de Formentera (Illes
Balears)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno para acometer la
«segunda fase» del Puerto Exterior de Ferrol?

184/002573

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002571

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés 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 Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué proyectos de reordenación piensa realizar el
Ministerio de Fomento en el puerto de Eivissa (Illes
Balears)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno:
¿En qué situación se encuentra el proyecto de la
estación depuradora de aguas residuales de Cabo Prioriño, en El Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés 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 Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
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¿Tiene intención el Ministerio de Fomento de modificar el plan director del aeropuerto de Ibiza (Illes
Balears)?

184/002577

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés 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
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Ministerio de Fomento paralizar los proyectos de desdoblamiento de las carreteras de Eivissa a
Sant Antonio y de Eivissa al aeropuerto incluidas en el
convenio de carreteras con Illes Balears?

184/002575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés 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 Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuándo estarán terminadas las obras que se están
realizando en el aeropuerto de Ibiza (Illes Balears)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés 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 Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
Ante las informaciones aparecidas en los medios de
comunicación insulares, ¿piensa el Ministerio de
Fomento modificar el convenio de carreteras GobiernoComunitat Autónoma Illes Balears?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002578
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
El pasado día 31 de mayo el Presidente de los Geólogos de Aragón afirmaba que poseía pruebas de los
riesgos que mantiene la línea del AVE entre Madrid y
Lleida. ¿Tiene el Ministerio de Fomento los estudios
que estos presuntos riesgo determinan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002579
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
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¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de
Fomento contra el Presidente de los Geólogos de Aragón por continuar creando una alarma social respecto a
la línea del AVE Madrid-Lleida y que todos los estudios determinan injustificada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002582
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué carreteras aragonesas de la red nacional necesitan urgentemente llevar a cabo una serie de obras que
las homologaran con las vías de alta capacidad?

184/002580
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué motivos aduce el Ministerio de Fomento a la
hora de reconocer que la carretera A-2 (Madrid-Zaragoza) posee unas características inferiores a las infraestructuras de última generación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002581
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué inversión requerirían las carreteras aragonesas
de la red nacional para su total reparación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002583
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué inversión en conservación de carreteras aragonesas de la red nacional se ha venido dando desde el
año 1993 hasta la fecha por el Ministerio de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002584
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué cuantía económica ha destinado el Ministerio
de Fomento para el mantenimiento de las carreteras de
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titularidad estatal en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 1993 hasta la fecha?

184/002587

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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

184/002585

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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Fomento transformar en autovía todo el trayecto de la N-232?

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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué hechos han provocado hasta la fecha desde su
inauguración que la línea AVE Madrid-Lleida haya
tenido que ser cortada a la circulación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002586

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002588
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 Ministerio
de Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Fomento mejorar
la señalización horizontal de la carretera N-232?

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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué planes tiene el Ministerio de Fomento para
reparar en su totalidad la carretera A-2 en su tramo aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002589
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento incluir en
su nuevo Plan de Infraestructuras la creación en Zaragoza del quinto cinturón?

184/002592
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002590
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué soluciones concretas tiene previstas desarrollar el Ministerio de Fomento en su nuevo Plan de
Carreteras para mejorar las previsibles saturaciones en
el tramo de la A-2, entre la N-232 y La Puebla de Alfindén (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué soluciones concretas tiene previsto desarrollar
el Ministerio de Fomento en su nuevo Plan de Carreteras para mejorar las previsibles saturaciones en los
empalmes de la A-2 con el cuarto cinturón de Zaragoza, a la altura del barrio zaragozano de Santa Isabel, y
con el tercer cinturón, en la calle Alcalde Caballero de
la capital aragonesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002591
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 Ministerio de
Fomento 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 al Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué soluciones concretas tiene previsto desarrollar
el Ministerio de Fomento en su nuevo Plan de Carreteras para mejorar las previsibles saturaciones en el enlace del cuarto cinturón de Zaragoza con la N-232?

¿Qué soluciones concretas tiene previsto desarrollar
el Ministerio de Fomento en su nuevo Plan de Carreteras para mejorar las previsibles saturaciones en la autovía que une Zaragoza y Huesca, entre el enlace del
nuevo acceso hacia el tramo este del cuarto cinturón de
la capital aragonesa y el ramal sur de la localidad de
Villanueva de Gállego (Zaragoza)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

182

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002594
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué soluciones concretas tiene previsto desarrollar
el Ministerio de Fomento en su nuevo Plan de Carreteras para mejorar las previsibles saturaciones en el entorno de la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za)?

parte del presidente de la compañía RENFE y del Presidente de la sociedad estatal del AVE (GIF) al reconocer
éstos, en un convenio firmado el pasado mes de mayo,
que la línea AVE Madrid-Zaragoza puede alcanzar
velocidades superiores a los 300 km/h?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002597
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002595
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 Ministerio de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué medidas piensa poner en práctica el Ministerio de Economía y Hacienda para frenar la deslocalización industrial en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002596
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 Ministerio de
Fomento, 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 al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de personas con algún tipo de
discapacidad y en edad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002598
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 Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito:
¿Cuál es el número de hombres con algún tipo de
discapacidad y en edad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón que han conseguido un puesto de trabajo desde 1996 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa tomar la Ministra de Fomento alguna medida ante la desautorización de la que ha sido objeto por
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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento y la compañía RENFE reducir las tarifas del billete del AVE
entre Madrid y Zaragoza?

184/002599
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 Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 mujeres con algún tipo de
discapacidad y en edad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón que han conseguido un puesto de trabajo desde 1996 hasta la fecha?

184/002602

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio
de Fomento, de la que desea obtener respuesta por
escrito:
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento y la compañía RENFE reducir las tarifas del billete del AVE
entre Madrid y Calatayud (Zaragoza)?

184/002600
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 Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de la que desea obtener
respuesta por escrito:
¿Qué medidas económicas, políticas y sociales
piensa adoptar el Gobierno para apoyar la incorporación de las personas con discapacidad psíquica al mercado laboral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio
de Fomento, de la que desea obtener respuesta por
escrito:

184/002601

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento y la compañía RENFE reducir las tarifas del billete del AVE
entre Zaragoza y Calatayud (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 Ministerio de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002604

¿Qué decisiones piensa acometer el Ministerio de
Cultura para posibilitar la continuidad de uso del
Monasterio de Casbas (Huesca)?

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 Ministerio de
Fomento, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento y la compañía RENFE ampliar las frecuencias del AVE entre
Madrid y Zaragoza durante los próximos doce meses?

184/002607

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002605

¿Qué financiación tiene prevista el Ministerio de
Cultura para la ampliación del Museo de Bellas Artes
de Zaragoza?

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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué reuniones o contactos ha mantenido el Ministerio de Cultura con el Gobierno de Aragón encaminados a adoptar soluciones que posibiliten la continuidad
de uso del Monasterio de Casbas (Huesca)?

184/002608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002606

¿Ha mantenido contactos el Ministerio de Cultura
con el Ayuntamiento de Zaragoza o con el Gobierno de
Aragón para colaborar financiera y artísticamente en la
ampliación del Museo de Bellas Artes 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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, 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

¿Tiene previsto el Gobierno compensar económicamente a la Comunidad Autónoma de Aragón por las
distintas reformas de impuestos aprobadas en años
anteriores?

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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 acometer la obra de reparación de la techumbre del Monasterio de San Victorian (El Pueyo de Araguás-Huesca)?

184/002612

184/002609

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002610
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 Ministerio de Cultura, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué cuantía económica piensa aportar el Ministerio de Cultura para rehabilitar las zonas del cenobio que
quedan pendientes en el Monasterio de San Victorian
(El Pueyo de Araguás-Huesca) con cargo al programa
de restauración de monasterios?

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 Ministerio
de Economía y Hacienda, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el número de
frecuencias radiofónicas en la Comunidad Autónoma
de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002613
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 Ministerio de
Defensa, de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002611

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Defensa que
entre en vigor la Orden Ministerial sobre normas de clasificación y provisión de destinos que desarrolle el Reglamento de destinos del personal militar profesional?

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 Ministerio
de Economía y Hacienda, de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002614

184/002616
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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 Medio Ambiente, de las que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio
de Medio Ambiente para regenerar las playas de la
comarca de La Safor (Valencia) tras la pérdida de arena
por diversos temporales?
¿En qué playas o municipios se están llevando a
cabo dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Asunción Oltra Torres, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña 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 Medio Ambiente, de las que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones a corto, medio y largo plazo tiene
previstas el Ministerio de Medio Ambiente para evitar
la pérdida de arena de las playas de La Safor (Valencia)?
En el caso de tener alguna previsión de actuación o
proyecto concreto, ¿en qué plazo de ejecutaría, y cuál
sería el coste de dicho proyecto o actuación?
¿En qué playas o municipios se llevaría a cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Asunción Oltra Torres, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002617

184/002615

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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 Medio Ambiente, 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:

¿Es cierto, como hemos podido leer en un medio de
comunicación, que «la filosofía de los nuevos responsables del Ministerio de Medio Ambiente incluye acabar con estos constantes trasvases de arenas» que se
están ejecutando para la regeneración de las playas de
la comarca de La Safor (Valencia)?

¿De qué forma se cumple el objetivo del Gobierno
de llevar a cabo «un cambio radical en la manera de
entender la independencia de las instituciones del Estado» habida cuenta de la propuesta —en minoría— del
Fiscal General del Estado de elevar a Fiscal de Sala al
señor Fernández Bermejo, al que en sectores judiciales
autodenominados «progresistas» han señalado como
mérito para ese ascenso «su lucha contra el Gobierno
anterior»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Asunción Oltra Torres, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002618

184/002620

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
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito:

¿Existe alguna relación de sentido entre la decisión
del Fiscal General del Estado de proponer —en minoría— al señor Fernández Bermejo como Fiscal de Sala
y las declaraciones efectuadas en su momento por don
Luis Roldán —recogidas ampliamente en los medios
de comunicación— en las que literalmente señalaba
que el citado señor Fernández Bermejo era «uno de los
Fiscales durmientes del PSOE»?

¿Considera el Gobierno que el Fiscal Fernández
Bermejo tiene una acreditada objetividad e imparcialidad en relación con sus devociones y animadversiones
respecto de algunas formaciones políticas y algunos
medios de comunicación de manera que la propuesta de
su ascenso a Fiscal de Sala refuerza la necesaria independencia del Ministerio Público?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002619

184/002621

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 realiza el Gobierno de la propuesta
—en minoría— efectuada por el Fiscal General del
Estado para elevar a Fiscal de Sala al señor Fernández
Bermejo, habida cuenta de alguna actuación profesional de éste tan llamativa como la que protagonizó
imputando, en su momento, a diversos miembros del
Consejo de Administración del entonces Organismo
Autónomo «Trabajos y Prestaciones Penitenciarios»
por un fraude mil millonario cometido en el mismo sin
que la imputación alcanzara a quien era Presidente de
dicho Consejo de Administración —don Antonio Asunción— que como tal Presidente había incumplido reiteradamente la obligación en Derecho de la convocatoria
del Consejo con la periodicidad requerida legalmente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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:
¿En qué fecha tiene previsto RENFE la supresión de
la venta de billetes en la estación de Venta de Baños, y
cuáles son los motivos aducidos para dicha supresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Héctor Esteve Ferrer, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito:

184/002624
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Dónde se va a emplazar el contenido del Museo
sobre la historia militar de España, actualmente en el
Castillo de Montjuic (Barcelona), que, según declaraciones hechas por el Presidente del Gobierno el 10 de
junio de 2004, va a ser destinado a un Museo de la
Paz?
¿Va a seguir siendo propiedad del Ministerio de
Defensa o se va a ceder al Ayuntamiento de Barcelona?
En caso de que exista cesión al Ayuntamiento, ¿en
qué condiciones se va a realizar y cuál es el procedimiento administrativo previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Héctor Esteve Ferrer, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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:
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior la firma de
algún Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la financiación de obras de mejora
de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en Castilla-La
Mancha, por importe de seis millones de euros?
En caso afirmativo, ¿con qué plazo de ejecución y
con cargo a qué ejercicio económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002623
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002625

Don Héctor Esteve Ferrer, Diputado por Albacete,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de cartas o misivas que,
remitidas desde el Ministerio de Defensa por su titular,
fueron enviadas a alcaldes, concejales, asociaciones,
conventos y otros colectivos de Castilla-La Mancha,
entre el 15 de mayo y el 13 de junio del presente año,
en las que se recuerda el paso del actual Ministro por la
Presidencia Regional de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y se reafirma en su compromiso
personal con dicha Comunidad?
¿Cuál ha sido el coste económico de dicho «mailing» para el Ministerio de Defensa?
¿Qué objetivos de ese Departamento se perseguía
cumplir con dicho «mailing»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A
Coruña, y doña Ana María Pastor Julián, Diputada por
Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo previsto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito:
Exposición de motivos
Es el sino de este nuevo Gobierno sobresaltar a los
ciudadanos cada vez que realizan declaraciones.
Recientemente la señora ministra de Fomento ha
realizado unas desafortunadas afirmaciones sobre el
Plan Galicia con el que no se acaba de comprometer.
Dicho Plan y sus inversiones previstas para la Comunidad Autónoma son un derecho al que no vamos a
renunciar los gallegos y del que vamos a exigir que se
mantengan e impulsen todas las obras en él contempladas.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué quiere decir la señora ministra cuando manifiesta que el Plan Galicia es un señuelo electoral del
Partido Popular para engañar a los gallegos?
¿De qué dotaciones presupuestarias se van a dotar
las inversiones para la Comunidad de Galicia para los
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presupuestos de 2005 en el área de Fomento y en concreto para los siguientes proyectos?:
Autovía Pontevedra A-52.
Autovía Monforte-Chantada.
Santiago-Lugo.
Ourense-Guntín.
Autovía del Cantábrico (14 tramos):

bis y sus derivados y permitir o regularizar la venta
autorizada de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Baamonde-Abeledo.
Abeledo-Regovide.
Regovide-Villalba.
Villalba-Touzas.
Touzas-Castromayor.
Castromayor-Abadín.
Abadín-Careira.
Careira-Lindin.
Lindin-Mondoñedo.
Mondoñedo-Lorenzada.
Lorenzada-Vilamar.
Vilamar-Barreiros.
Barreiros-Reinante.
Reinante-Ribadeo.

184/002627
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La conexión N-550 con N-VI y el puerto.
Autovía acceso al aeropuerto Lavacolla.
Villalba-Cabreiros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Jesús
Sainz García, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, doña María Dolores Pan Vázquez, doña Ana
María Pastor Julián, doña Ana María Torme Pardo, don
Armando González López, Diputados, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:

Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:
¿Qué Dirección General va a ser competente en
materia de salud pública sobre drogas?
¿Quién va a llevar la política de educación sanitaria
en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno despenalizar, regularizar, o fomentar el consumo público o lúdico del canna-
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184/002628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:
¿Piensa el Gobierno incrementar la partida presupuestaria del PNSD? ¿Tiene previsto el Ministerio de
Sanidad gestionar, en su totalidad, la partida presupuestaria del 2004 destinada al Plan Nacional sobre
Drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿De qué Ministerio va a depender toda la normativa
relativa al consumo de alcohol en lugares públicos?
¿Tiene el Gobierno previsto desarrollar el anteproyecto
de ley en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Tendrá el Ministerio de Sanidad, y en concreto la
Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas,
acceso reservado a los informes del CNI sobre las redes
de crimen organizado en materia de drogas?

184/002629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María del
Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente
Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller Roca
de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana María
Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez, Armando
González López y Ana María Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

191

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Cree el Gobierno que ha desmontado el Plan
Nacional sobre Drogas que había creado el Gobierno
del Partido Socialista en 1993?

¿Quién va a realizar la coordinación ministerial en
materia de drogas? ¿Coordinará la Dirección General
del Plan Nacional sobre Drogas al Director General de
la Guardia Civil y al de la Policía en materia de drogas?
Si no es así, ¿quién lo va a coordinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María del
Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente
Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller Roca
de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana María
Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez, Armando
González López y Ana María Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002633
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002632

Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno crear una Comisión
Delegada en materia de drogas para apoyar y coordinar
el Plan Nacional sobre Drogas? Si es así, ¿quién la presidirá?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María del
Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente
Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller Roca
de Togores, José Félix Vadillo Arnáez, Ana María
Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez, Armando
González López y Ana María Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para que les sean contestadas por
escrito:

184/002634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo,
doña Ana María Pastor Julián, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Qué alto cargo del Gobierno va a llevar la coordinación internacional ante los diferentes organismos y
foros internacionales en materia de drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló
Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis Marquínez
Marquínez, María Enriqueta Seller Roca de Togores,
José Félix Vadillo Arnáez, Ana María Pastor Julián,
María Dolores Pan Vázquez, Armando González
López y Ana María Torme Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cree el Gobierno que el problema de las drogas es
menor en España?
¿Considera el Gobierno que disminuirá en un futuro
próximo el problema de las drogas en la sociedad española?
¿Cuáles son los datos sobre consumo de drogas
desde el 14 de marzo de 2004 hasta el momento
actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix
Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña
María Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme
Pardo y doña Ana María Pastor Julián, Diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno, para
que les sean contestadas por escrito:
¿Quién se va a encargar de distribuir los bienes procedentes del fondo de bienes decomisados por tráfico
de drogas y otros delitos relacionados? ¿Qué criterios
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se van a tener en cuenta para la distribución de dichos
bienes? ¿Cómo se va a realizar dicha distribución?

184/002638
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno mantener la Conferencia Sectorial y la Comisión Interautonómica como
órganos intermediarios entre la Administración Central
y las CC.AA., tal y como establece el Plan Nacional
sobre Drogas?

184/002637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno mantener la estructura organizativa del Plan Nacional sobre Drogas?

184/002639

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
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¿Quién va a coordinar la política de educación sanitaria entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de
Educación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Piensa el Gobierno mantener con carácter inmediato reuniones en materia de drogas con las CC.AA. y la
Conferencia Sectorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:
¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad coordinar
los programas de tratamiento a toxicómanos que se llevan a cabo en las cárceles y que hasta ahora han sido
coordinados por las CC.AA. y el Ministerio de Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Amador Álvarez Álvarez, don Adolfo Fernández Aguilar, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña
María del Carmen Castellano Rodríguez, don Fernando
Vicente Castelló Boronat, doña Ana María Madrazo
Díaz, don Luis Marquínez Marquínez, doña María
Enriqueta Seller Roca de Togores, don José Félix Vadillo Arnáez, don Armando González López, doña María
Dolores Pan Vázquez, doña Ana María Torme Pardo y
doña Ana María Pastor Julián, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

195

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

presentan la siguiente pregunta al Gobierno, para que
les sea contestada por escrito:

184/002644
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Apoyará la Dirección General del Plan Nacional
sobre Drogas el incremento de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía de UDICO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco, Amador
Álvarez Álvarez, Adolfo Fernández Aguilar, María
del Carmen Castellano Rodríguez, Fernando Vicente Castelló Boronat, Ana María Madrazo Díaz, Luis
Marquínez Marquínez, María Enriqueta Seller
Roca de Togores José Félix Vadillo Arnáez, Ana
María Pastor Julián, María Dolores Pan Vázquez,
Armando González López y Ana María Torme
Pardo, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/002643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada 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 mejoras en el
primer cinturón de circunvalación de Vigo.
En el Convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Vigo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
en mayo de 1992, el tramo del primer cinturón de circunvalación, una vez ejecutado, sería recibido por el
citado Ayuntamiento.
En su momento el Gobierno municipal puso en
conocimiento del Ministerio la necesidad de acometer
una serie de obras de mejora para mayor optimización
de este vial.
¿Qué conocimiento tiene el Ministerio de Fomento
de las necesidades de mejora del primer cinturón de
circunvalación de Vigo antes de que sea recibido por
ese Ayuntamiento?
¿Tiene previsto el Ministerio algunas obras antes de
transferir a la competencia municipal dicho cinturón de
circunvalación? Si las tiene previstas, ¿qué obras
serían? De no tenerlas previstas, ¿cuáles serían las
razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada 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 mejora de los
accesos al aeropuerto de Peinador (Vigo).
En el diálogo establecido por el Ayuntamiento de
Vigo y el Ministerio de Fomento se tiene planteado
como una necesidad urgente mejorar los accesos al
aeropuerto de Peinador. Por las noticias que tenemos, el
Ayuntamiento incluso entregó al Ministerio un estudio
de ordenación de las conexiones viarias con dicho aeropuerto.
¿Conoce el Ministerio de Fomento el estudio elaborado por el Ayuntamiento de Vigo, relacionado con las
conexiones viarias con el aeropuerto de Peinador?
Si lo conoce, ¿tiene previsto el Gobierno alguna
actuación de acuerdo a los proyectos que en él se recogen?
¿Tiene previsto alguna actuación el Gobierno en lo
que se refiere a los accesos por carretera al aeropuerto
de Peinador?
Si las tiene, ¿cuáles serían? Si no las tiene, ¿cuáles
serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/002645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada 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 acondicionamiento o remodelación de la avenida de Madrid en la
ciudad de Vigo.
Entre el Ayuntamiento de Vigo y el Ministerio de
Fomento se trataron una serie de temas relacionados
con infraestructuras viarias que, a pesar de la existencia
de compromiso por parte del Ministerio, aún no están
cumplimentadas.
Es el caso del acondicionamiento de la avenida de
Madrid, el acceso más importante a la ciudad, de cuya
necesidad de remodelación es conocedora la demarcación de carreteras del Estado, pues parece ser que el
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oportuno proyecto se encontraba ya redactado hace
tiempo.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento acometer
el acondicionamiento o remodelación de la avenida de
Madrid en la ciudad de Vigo?
Si lo tiene previsto, ¿qué actuaciones se harían?, ¿se
tendría en cuenta la iluminación del tramo de autovía
entre el Seminario y el límite del término municipal de
Vigo, promesa aún no cumplida que en su día se hizo a
ese Ayuntamiento?
Si no tiene previsto acometer obras de acondicionamiento y remodelación en esta avenida de Madrid,
¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/002646

De no tenerlo previsto, ¿cuáles serían las razones?
¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación en el
tramo de la autopista A-9, puente de Rande-Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/002647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2003, a 31 de marzo de 2004:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada 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 accesos a Vigo
desde la autopista A-9.
Entre el Ayuntamiento de Vigo y el Ministerio de
Fomento se trataron una serie de asuntos relacionados
con infraestructuras viarias, que, a pesar de la existencia de compromisos del Ministerio, aún no están cumplimentados. Es el caso del acceso a Vigo de la autopista A-9.
Se viene reclamando la utilización por el tráfico
urbano del tramo de tal acceso desde la calle Alfonso
XIII primero y desde la calle Lepanto posteriormente
hasta la de Buenos Aires.
El anterior Gobierno presentó un anteproyecto de
salida de la autopista desde Vigo, con una rotonda a
nivel de la calle Buenos Aires que permitiría incorporaciones y salidas.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación para
poner en funcionamiento el acceso a Vigo de la autopista A-9 como actuación complementaria de esa infraestructura en los accesos de las calles Alfonso XIII y
Lepanto hasta la calle Buenos Aires?
Para poder ser utilizado por el tráfico urbano el
tramo de la autopista A-9 desde la calle Buenos Aires
hasta Lepanto como vía alternativa a las calles Travesía
de Vigo y San Jurjo Badía. ¿Tiene previsto el Ministerio alguna actuación al respecto?
De tenerlo previsto, ¿en qué plazos?

¿Cuál es el desarrollo, grado de ejecución y previsiones y actuaciones específicas de las siguientes partidas presupuestarias en la provincia de Ourense?
Fondos de compensación interterritorial
Proyectos que integran el fondo
de compensación
de compensación

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
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¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de la Presidencia y cuáles han sido las
empresas adjudicatarias a lo largo de los años 2000,
2001, 2002 y 2003?

lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 18, artículo
62, organismo 103, programa 452 B, proyecto 0136
para financiar Nueva sede de la biblioteca del Estado en
Santiago, dotado con 5.109,62 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.

184/002650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 18, servicio
01, artículo 63, programa 311 A, proyecto 010 para
financiar Acondicionamiento-Lugo, dotado con 546
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.

184/002651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 18, artículo
62, organismo 103, programa 452 B, proyecto 0136
para financiar Nueva sede de la Biblioteca del Estado
en Santiago, dotado con 2.800,58 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:
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¿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?

184/002653

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

Motivación

184/002652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 18, artículo
63, organismo 103, programa 453 A, proyecto 0010
para financiar Remodelación del Museo de Ourense,
dotado con 600 miles de euros.
En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

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

En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 18, servicio
202, artículo 63, programa 514 A, proyecto 0003 para
financiar Construcción de un buque de investigaciones
oecanográficas, dotado con 6.200 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?
¿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.

184/002654
¿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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
05, artículo 60, programa 441 A, proyecto 055 para
financiar Saneamiento y depuración de la Comunidad
Autónoma de Galicia, dotado con 12.170,93 miles de
euros.
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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.

184/002655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
06, artículo 60, programa 514 C, proyecto 2701 para
financiar Recuperación marismas del Landro, dotado
con 904,69 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.

184/002656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
06, artículo 60, programa 514 C, proyecto 1502 para
financiar Fachada marítima de Muros, dotado con 400
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.

184/002657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
06, artículo 60, programa 514 C, proyecto 1504 para
financiar Regeneración de la playa Mazouros (Ortigueira), dotado con 2.000 miles de euros.
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En relación con esta partida presupuestaria preguntamos:

184/002659
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿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.

184/002658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
06, artículo 60, programa 514 C, proyecto 1504 para
financiar Acondicionamiento borde litoral de Cee,
dotado con 1.985,53 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?

Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 23, servicio
06, artículo 60, programa 514 C, proyecto 1505 para
financiar Borde litoral entre San Roque y Porriño, dotado con 2.390,40 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.

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

184/002660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ceferino Díaz Díaz, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
En los Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2004 figura la partida sección 24, organismo 201, programa 751 A, proyecto 0019, para financiar
Parador de turismo de la Costa da Morte, dotado con
1.000 miles de euros.
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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.

so, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Pregunta relativa a la inversión pública en Lugo los
años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, deseamos
saber:
¿Cuál ha sido la inversión pública en Lugo los años
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—José Blanco López, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002661
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Pregunta relativa a la inversión pública en Galicia
los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, deseamos
saber:
¿Cuál ha sido la inversión pública en Galicia los años
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio
de 2004.—José Blanco López, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002663
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antón Louro Goyanes, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:
¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Cultura en la provincia de A Coruña a cargo de los ejercicios presupuestarios 2002, 2003 y 2004?
¿A cuánto ascienden las inversiones previstas?
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria desglosado para cada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Antón Louro Goyanes, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002664
184/002662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congre-

Don Antón Louro Goyanes, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:

¿A cuánto ascienden las inversiones previstas?
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria desglosado para cada actuación?

¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Cultura en la provincia de Ourense a cargo de los ejercicios presupuestarios 2002, 2003 y 2004?
¿A cuánto ascienden las inversiones previstas?
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria desglosado para cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Antón Louro Goyanes, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Antón Louro Goyanes, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:

184/002665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antón Louro Goyanes, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:

¿A cuánto asciende el gasto de publicidad del
Ministerio de Administraciones Públicas y cuáles han
sido las empresas adjudicatarias a lo largo de los años
2000, 2001, 2002 y 2003?

¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Cultura en la provincia de Lugo a cargo de los ejercicios presupuestarios 2002, 2003 y 2004?
¿A cuánto ascienden las inversiones previstas?
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria desglosado para cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Antón Louro Goyanes, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

184/002666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antón Louro Goyanes, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:
¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Cultura en la provincia de Pontevedra a cargo de los
ejercicios presupuestarios 2002, 2003 y 2004?

Al objeto de conocer la situación en que se encuentran los proyectos anunciados por el antaerior Gobierno
de la Nación en la provincia de Jaén; formulo la siguiente pregunta para que me sea facilitada por escrito:
¿En qué situación administrativa se encuentra, a
fecha de mayo de 2004, la actuación Museo Internacional de Arte Ibérico en la provincia de Jaén? Ruego se
me facilite la información de la manera más detallada y
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descriptiva posible al objeto de conocer en profundidad
la situación de la mencionada actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—José Pliego Cubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿En qué situación administrativa se encuentra, a
fecha de mayo de 2004, la actuación Intervención Iglesias de Santa María de Úbeda y Linares en la provincia
de Jaén? Ruego se me facilite la información de la
manera más detallada y descriptiva posible al objeto de
conocer en profundidad la situación de la mencionada
actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—José Pliego Cubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Al objeto de conocer la situación en que se encuentran los proyectos anunciados por el anterior Gobierno
de la Nación en la provincia de Jaén; formulo la siguiente pregunta para que me sea facilitada por escrito:
¿En qué situación administrativa se encuentra, a
fecha de mayo de 2004, la actuación Úbeda y Baeza:
Patrimonio de la Humanidad en la provincia de Jaén?
Ruego se me facilite la información de la manera más
detallada y descriptiva posible al objeto de conocer en
profundidad la situación de la mencionada actuación.

184/002671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2003, a 31 de marzo de 2004:
¿Cuál es el desarrollo, grado de ejecución y previsiones y actuaciones específicas de las siguientes partidas presupuestarias en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—José Pliego Cubero, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

de Ourense?

184/002670
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002672
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al objeto de conocer la situación en que se encuentran los proyectos anunciados por el anterior Gobierno
de la Nación en la provincia de Jaén; formulo la siguiente pregunta para que me sea facilitada por escrito:

Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y cuáles han sido las empresas adjudicatarias a lo largo de
los años 2000, 2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

adjudicatarias a lo largo de los años 2000, 2001,
2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cuáles han
sido las empresas adjudicatarias a lo largo de los años
2000, 2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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 Ciencia y Tecnología en la provincia de
Málaga en Adecuación de locales e instalaciones. Jefaturas? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002676
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de Cultura y cuáles han sido las empresas

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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
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del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito:

184/002678
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 Ciencia y Tecnología en la provincia de
Málaga en Adquisición de equipos de medida para
apoyo de las unidades periféricas de inspección e inspección central? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García, y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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 Ciencia y Tecnología en la provincia de
Málaga en Adquisición instrumental de medida de sistemas digitales de Radiocomunicaciones? Desglosado
por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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 Ciencia y Tecnología en la provincia de
Málaga en Adquisición de medios transportables para
análisis de redes? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elviro Aranda Álvarez, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito:
Pregunta relativa al complemento retributivo por
actividad investigadora del Profesorado Universiario
(Sexenios):
1 ¿Qué criterios ha utilizado la comisión nacional
de evaluación de la actividad investigadora (CNEAI)
para diseñar la composición del campo 7 denominado
«Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de
la Educación»?
2 ¿Qué comisiones y con qué miembros se ha evaluado en el campo 7, «Ciencias Sociales, Políticas, del
Comportamiento y de la Educación»?
3 ¿Qué número de evaluaciones tuvo que hacer la
comisión del campo 7, «Ciencias Sociales, Políticas,
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del Comportamiento y de la Educación», y cuánto
tiempo invirtió?
4 ¿Tiene previsto el ministerio cambiar el criterio
para la conformación del campo 7, «Ciencias Sociales,
Políticas, del Comportamiento y de la Educación» en el
próximo año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Elviro Aranda Álvarez, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia de Málaga en Museo de Málaga. Construcción
de nueva sede? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002682
184/002680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito:
¿En qué situación se encuentra cada una de las obras
del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de
Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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 Educación, Cultura y Deporte en la provincia de Málaga en Nueva sede Biblioteca Pública del
Estado de Málaga? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Sánchez Díaz, Diputada por la provincia de Cádiz, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a «Las obras del
azud de El Portal»:
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Motivación
Tras las inundaciones sufridas por las fuertes lluvias
en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el pasado
mes de noviembre, el Ministerio de Medio Ambiente
anunció el inicio inmediato de la obra del Plan Hidrológico denominada Azud de El Portal, una obra que lleva
varios años de retraso.
Por ello se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene conocimiento el Ministerio de Medio
Ambiente del retraso de dicha obra?
2. ¿Se han iniciado ya las obras del Azud de El
Portal?
3. En caso de que se haya iniciado la obra, ¿para
qué fecha está previsto su inicio?
4. ¿Cuál es la inversión prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Carmen Sánchez Díaz, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, 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 la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
En la Comarca del Alto y Medio Vinalopó, de la
provincia de Alicante, se observa con preocupación un
incremento del paro que se va consolidando a partir de
enero de 2003 pasando de tener 7.446 parados en
diciembre de 2002, a 9.597 en abril de 2004. Es la
industria del calzado y las industrias auxiliares las que
se ven afectadas fundamentalmente.
Las causas que parecen ser los desencadenantes de
esta situación son varias: la deslocalización industrial a
otros países con mano de obra más barata, la recesión
de los mercados internacionales y la fortaleza del euro.
En los últimos años no ha existido un apoyo de las
Administraciones competentes para impulsar el desarrollo de esta industria manufacturera, no se ha apoyado debidamente a los empresarios para participar en las
ferias internacionales ni se les ha ayudado en las inversiones necesarias para mejorar calidad, diseño y tecnología.

Ante esta situación que preocupa a trabajadores y
empresarios formulo al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para
paliar en lo posible esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio
de 2004.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey,
Diputados por Alicante, 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:
Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Cultura (anterior Ministerio de Educación) en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004 en la provincia de Alicante, desglosando el
nivel de ejecución para cada una de las actuaciones
previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, don Carlos González
Serna, don Agustín Jiménez Pérez, don Herick Manuel
Campos Arteseros y doña Clemencia Torrado Rey,
Diputados por Alicante, 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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Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Cultura (anterior Ministerio de Educación) en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2003 en la provincia de Alicante, desglosando el
nivel de ejecución para cada una de las actuaciones
previstas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo
de 2004.—Juana Serna Masiá, Carlos González
Serna, Agustín Jiménez Pérez, Herick Manuel Campos Arteseros y Clemencia Torrado Rey, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña 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
Seiasa del Sur y Este, S. A., en la provincia de Málaga?
Desglosado por actuaciones.

Preguntas relativas a la situación de los investigadores
en España:
1.ª ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento del
programa de incorporación de investigadores doctores
de alta cualificación mediante contratos Ramón y Cajal
cofinanciado con la Unión Europea hasta el 2003?
2.ª ¿Cuál es el número de contratos Ramón y
Cajal para doctores investigadores que se han ofertado
para el año 2004?
3.a En el caso de haberse reducido el número de
contratos Ramón y Cajal, ¿se ha organizado alguna
alternativa para compensar esa reducción?
4.a ¿Qué número de investigadores han sido solicitados por centros de investigación al Ministerio de
Educación y Ciencia en el año 2004? ¿Cuántos ha
financiado el Ministerio de Educación y Ciencia?
5.a ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la inversión de los fondos sociales comunitarios destinados a
contratos Ramón y Cajal ejecutado hasta la fecha del
programa 2001-2007?
6. a ¿Cuál es el grado de cumplimiento en la
inversión de los fondos sociales comunitarios destinados a ciencia y tecnología hasta la fecha del programa
2001-2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Elviro Aranda Álvarez, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002688

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado
por Pontevedra, don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, doña María Esther Couto Rivas,
Diputada por A Coruña y doña María Isabel Salazar
Bello, Diputada por Lugo, pertenecientes 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,
presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

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

La riqueza histórico-cultural de Galicia, consecuencia de la influencia de diversas culturas y civilizaciones
que se asentaron en nuestro territorio, no sólo es una
realidad acumulada a lo largo del tiempo por diferentes
generaciones de gallegos y por la aportación de Instituciones y particulares a lo largo de los siglos, sino que

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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también constituye un enorme potencial para el desarrollo económico y social de Galicia que puede potenciar sectores de gran importancia económica y estratégica como el Turismo y la Cultura.
Sin embargo, es evidente también el deterioro de
este Patrimonio y por lo tanto es imprescindible el
aprovechamiento de todas las posibles inversiones para
poder aportar recursos que permitan la realización de
actuaciones de recuperación y consolidación que eviten
su desaparición y la pérdida, por lo tanto, de señas de
identidad culturalmente irrepetibles.
Por lo expuesto, formulamos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué actuaciones se han realizado en las cuatro
provincias gallegas, con cargo al 1 por 100 cultural en
cada uno de los 4 últimos ejercicios presupuestarios?
2. ¿Qué actuaciones están actualmente en ejecución en Galicia?
3. ¿Qué actuaciones están previstas en Galicia y
aún no han sido iniciadas?
4. ¿Cuál es el importe de cada una de las actuaciones citadas?
5. ¿Cuál es el importe de las actuaciones en los
últimos 8 años?
6. ¿Qué criterios se han utilizado para la priorización de las actuaciones?
7. ¿Cuáles han sido las inversiones que han sustentado las actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio
de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero, Alberto Fidalgo Francisco, María Esther Couto Rivas y
María Isabel Salazar Bello, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

ticia en la Oficina de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial referentes a los Juzgados
y Tribunales de la Comunidad de Madrid durante los
años 2001, 2002 y 2003?
2. ¿Cuántas quejas han presentado los abogados y
procuradores por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia en la Oficina de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial referentes
a los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid
durante los años 2001, 2002 y 2003?
3. ¿Cuántas quejas han presentado los ciudadanos
en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de
Madrid por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia en dicha Comunidad durante los años
2001, 2002 y 2003?
4. ¿Cuántas quejas han presentado los abogados y
procuradores en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Madrid por el mal funcionamiento de la
Administración de Justicia en dicha Comunidad de
Madrid durante los años 2001, 2002 y 2003?
5. ¿Cuáles han sido los principales motivos de
queja expresados por los ciudadanos respecto al mal
funcionamiento de la Administración de Justicia en la
Comunidad de Madrid durante los años 2001, 2002
y 2003?
6. ¿Cuáles han sido los principales motivos de
queja expresados por los abogados y procuradores respecto del mal funcionamiento de la Administración de
Justicia en la Comunidad de Madrid durante los años
2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/002691
184/002690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 funcionamiento de la justicia en la Comunidad de Madrid
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿Cuántas quejas han presentado los ciudadanos
por el mal funcionamiento de la Administración de Jus-

Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a créditos, gastos y obligaciones en los Presupuestos Generales del Estado 2003
¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio de
2003 y los gastos comprometidos y las obligaciones
reconocidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
mencionado ejercicio en todos y cada uno de los pro-
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yectos que figuran en el anexo de Inversiones Reales y
en el de Distribución Regionalizada de Inversiones
(Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas
Empresariales y otros Organismos Públicos) de los Presupuestos Generales del Estado 2003 que afectan a la
Comunidad de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Pedro Saura García, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta escrita relativa a créditos, gastos y obligaciones en los Presupuestos Generales del Estado 2004
¿Cuáles son los créditos totales del ejercicio de 2004
y los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del mencionado ejercicio en todos y cada uno de los proyectos
que figuran en el anexo de Inversiones Reales y en el de
Distribución Regionalizada de Inversiones (Sociedades
Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos) de los Presupuestos
Generales del Estado 2004 que afectan a la Comunidad
de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Pedro Saura García, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/002693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Dolores
Pan Vázquez, don Armando González López y doña
Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del
artículo 185 y siguientes tienen el honor de formular

las siguientes preguntas al Gobierno de las que desean
obtener respuesta por escrito:
A la vista de la comparecencia de la señora Ministra
de Sanidad y Consumo en la Comisión de Sanidad y
Consumo, en relación con su afirmación de la disminución del gasto público sanitario, el aumento de prestaciones previsto en el programa del PSOE y la dotación
de más infraestructuras anunciada por la Ministra, realizamos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué incremento de financiación para la Sanidad tiene previsto el Gobierno para el año 2005?
2. ¿Está el Ministro de Economía Sr. Solbes de
acuerdo con incrementar la financiación de la Sanidad?
3. ¿Qué criterios de distribución a las Comunidades Autónomas tiene pensado establecer el Ministerio
de Sanidad y Consumo?
4. ¿Por qué no ha llevado la Ministra este punto,
sin duda capital, al Consejo Interterritorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián, María Dolores
Pan Vázquez, Armando González López y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Dolores
Pan Vázquez, don Armando González López y doña
Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del
artículo 185 y siguientes tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito:
El cáncer de mama sigue siendo en nuestro país la
primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres.
La forma más eficaz de luchar contra este problema
es el diagnóstico precoz con programas como el que
actualmente está en marcha, pero parece evidente que
necesita una actualización en cuanto a los rangos de
edad a los que está dirigido.
Actualmente hay suficiente evidencia científica en
la reducción de la mortalidad en programas dirigidos a
mujeres entre sesenta-setenta años.
Por todo lo anterior realizamos la siguiente pregunta:
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¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad proponer
al Consejo Interterritorial el incremento del intervalo
hasta los setenta años en este importante programa?

184/002696

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián, María Dolores
Pan Vázquez, Armando González López y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Pastor Julián, doña María Dolores
Pan Vázquez, don Armando González López y doña
Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del
artículo 185 y siguientes tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito:

184/002695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián, doña María Dolores
Pan Vázquez, don Armando González López y doña
Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo del
artículo 185 y siguientes tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito:
La vacunación ha supuesto una de las mejores políticas sanitarias para la erradicación de algunas enfermedades, así como la disminución de la incidencia de
otras muchas.
En un Sistema Nacional de Salud solidario y cohesionado, se hace necesario que el calendario vacunal
sea igual en todas las Comunidades Autónomas, esto
fue aprobado por la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial durante el Gobierno del Partido
Popular.
Las Comunidades Autónomas, por otra parte, tienen
transferidas las competencias en esta materia como
bien conoce el gobierno, por lo que se podría dar el
caso de que de forma unilateral alguna Comunidad
decidiera cambiar este calendario.
Por estas razones preguntamos:
¿Tiene la Ministra previsto continuar esta iniciativa
de seguir promoviendo el consenso en el seno del Consejo Interterritorial para que todos los españoles tengan
el mismo calendario vacunal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián, María Dolores
Pan Vázquez, Armando González López y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La vacunación de la gripe es una de las acciones
sanitarias de prevención que más ha disminuido la incidencia de esta enfermedad así como sus complicaciones, a veces graves.
Entre sus indicaciones se encuentra las personas
mayores, si bien es cierto que algunas Comunidades
Autónomas plantean dispensar esta vacuna a edades
más tempranas.
Por ello formulamos la siguiente pregunta:
¿Va a proponer el Ministerio de Sanidad al Consejo
Interterritorial la vacunación desde los cincuenta años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián, María Dolores
Pan Vázquez, Armando González López y Ana
Belén Vázquez Blanco, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002697
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:
¿Superficie de los terrenos del Ministero de Defensa, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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migración y trabajadores extranjeros, durante el período agosto 2003-junio 2004?

184/002698
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 a la Ministra de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Vuelos con retraso superior a media hora en el
aeropuerto de Melilla en los meses comprendidos de
enero a junio de 2004?

184/002701

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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
Justicia de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿En qué lugar están ubicados los reclusos que tienen
concedido el tercer grado penitenciario y que cumplen
su condena en régimen de semilibertad, en un proceso
de inserción social en la Ciudad de Melilla?

184/002699
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Delitos y faltas cometidos en los seis primeros
meses de 2004 en la Ciudad de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002700
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
Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002702
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Evolución de los delitos de narcotráfico desde
1996, así como los datos de decomisos de drogas ilegales en la Ciudad de Melilla desde esa fecha hasta el
período enero-junio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en Melilla, en materia de
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184/002703
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Nuevos trabajadores temporales que se han incorporado a tareas relacionadas con extranjería en oficinas
y unidades de extranjería en la Ciudad de Melilla desde
el 1 de octubre de 2003?

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
Justicia de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica de Melilla
en el año 2003 y período enero-junio 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002706
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002704
¿Vehículos extraídos y recuperados durante los seis
primeros meses del año 2004 en la Ciudad de Melilla?

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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Personal auxiliar administrativo incorporado en
oficinas y unidades de extranjería de la Delegación de
Gobierno en Melilla incorporado desde agosto de 2003
y junio de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002707
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002705

¿Trabajadores temporales sustituidos por trabajadores estables en el marco de la Oferta Pública de Empleo
en oficinas y unidades de extranjería en la Delegación
del Gobierno en Melilla desde 1 de octubre de 2003?

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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de internos en el Centro Penitenciario de Melilla?

184/002708
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 a la Ministra de
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Viajeros que han pasado por el aeropuerto de Melilla entre enero y junio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002709

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002711
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuántas celdas alojan a más de un interno en el
Centro Penitenciario de Melilla?

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:
¿Evolución de los efectivos militares de tropa y
marinería en la Ciudad de Melilla entre 1998 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002712
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002710
¿Hay alguna celda con más de dos camas en el Centro Penitenciario de Melilla?
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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de instrucción y formación durante el primer semestre
de 2004 y su comparación con el mismo período
de 2003 en la Ciudad de Melilla?

184/002713
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué los Guardias Civiles de Ceuta y Melilla no
perciben el complemento de seguridad ciudadana al
igual que en el resto de España?

184/002716

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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
Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002714

¿Inspecciones de trabajo realizadas en los años
2001-2004 en la Ciudad de Melilla, indicando sanciones y empresas sancionadas por infringir la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales?

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
Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cantidades recaudadas por el Estado desde 1996 a
2003 en la Ciudad de Melilla?
184/002717
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002715
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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:

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 del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Guardias Civiles dados de bajo por depresión
desde el año 1998 a junio de 2004 en la Ciudad de
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Agentes de las plantillas de la Guardia Civil y del
Cuerpo Nacional de Policía que han estado en período
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184/002718
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Congreso, 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
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Qué criterio mantiene el Ministerio para incluir
como perceptores de ayudas sociales a los enfermos de
hemofilia u otras coagulopatías congénitas?

¿Gasto Farmacéutico del Sistema Nacional de la
Salud correspondiente al mes de junio de 2004, con
indicación de su evolución respecto al mes correspondiente al 2002 y desagregado por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002719
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Piensa el Ministerio incluir en los Presupuestos
Generales del Estado partidas presupuestarias para la
realización de programas de carácter reparador y asistenciales para la población hemofílica como consecuencia de las enfermedades yatrogénicas por los tratamientos a que deben someterse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002721
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Con cuántos recursos económicos va a dotar este
año el Gobierno el fondo de cohesión para la disminución de las desigualdades territoriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002722
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Puede explicar el Ministerio el estado actual en que
se encuentran los convenios de colaboración de programas conjuntos de investigación firmados con el Orga-
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nismo Andino de Salud, con Argentina, Uruguay,
Colombia y Estados Unidos de América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, 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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué aportación piensa hacer el Ministerio en la
elaboración del reglamento sanitario internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002723
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué medidas concretas ha tomado el grupo de trabajo constituido en el Consejo Interterritorial de Salud
para la cooperación internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002726
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene el Ministerio pensado elaborar algún plan
para la reducción de las enfermedades transmisibles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002724
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cómo piensa definir el Ministerio la cartera de
servicios de salud pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002727
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio para mantener y mejorar el medio ambiente, con actuaciones
desde el campo sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/002728

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

¿Cuáles son las prioridades del Ministerio en investigación en atención primaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio realizar algún acuerdo
entre el sector público y privado para el desarrollo de
proyectos I+D+I?
184/002731
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002729
¿Cuáles son los criterios que tiene el Ministerio
referidos a la potenciación de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios?

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio incluir en el PGE las
cantidades necesarias para potenciar la investigación de
salud pública y en atención primaria?

184/002732

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Ministerio adoptar medidas conducentes a acortar el tiempo de espera en la FIV?

184/002730
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002733
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las medidas que el Ministerio piensa
adoptar para la mejora y profundización de los sistemas
de información con que cuenta el observatorio español
sobre drogas?

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio, y de qué forma, coordinar los procesos de informatización de todas las
agendas de consultas externas y pruebas diagnósticas
de los distintos Servicios de Salud?

184/002736
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002734

¿Puede concretar el Ministerio la cantidad que se va
a destinar para la atención de las personas dependientes?

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuántas plazas tiene previsto crear en 2004-2008
en hospitales y centros de día para pacientes con patología de Trastorno Límite de Personalidad en situación
de crisis?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002737
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

184/002735

¿Tiene previsto el Ministerio, y de qué forma, desarrollar la Ley 21/2001 para aportar más recursos al
Sistema Nacional de Salud?

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/002738

184/002740

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

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:

¿Tiene previsto el Ministerio incorporar algún tipo
de copago en el Sistema Nacional de la Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas soluciones habitacionales tiene previsto acometer en la provincia de Málaga el Ministerio
de la Vivienda de las 180.000 prometidas para toda
España?
2. ¿Puede definir la señora Ministra de la Vivienda
qué es una solución habitacional?

184/002739

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, 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:

184/002741
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En el transcurso de la legislatura pasada, la oposición parlamentaria, y principalmente Partido Socialista,
fue extraordinariamente crítico ante la presencia de
submarinos nucleares en Gibraltar.
En escasos diez días, dos unidades militares de estas
características, uno perteneciente a Gran Bretaña y otro
de los EE.UU. de Norteamérica, han recalado en la
Colonia Británica.

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:

¿Conocía con antelación el ejecutivo central la presencia de estos submarinos?
¿Da su conformidad el Gobierno a estas escalas,
permitiendo su estancia?
¿Cómo motiva la repulsa que esgrimió en la anterior
legislatura en este contencioso el Partido Socialista,
con el asentimiento que ahora deja patente?

¿Tiene el Ministerio de Vivienda algún plan para
ayudar a los propietarios de viviendas en Málaga que
no puedan hacer frente a una subida de tipos de interés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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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184/002744

184/002742

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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:
¿Cómo podría afectar a los propietarios de viviendas en Málaga que estén pagando un crédito hipotecario una subida de tipos de interés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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.

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:
¿Tipo de interés medio que pagan los clientes de
entidades financieras por sus créditos hipotecarios en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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.

184/002745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002743
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:

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:
¿Cuantía media que pagan al año los clientes de
entidades financieras por sus créditos hipotecarios en la
provincia de Málaga?

¿Qué valoración hace el Ministerio de Vivienda de
un hipotético incremento de los tipos de interés hipotecario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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.

184/002746
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 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:
¿Número de préstamos hipotecarios vigentes en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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.

184/002747
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:

184/002748
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 preguntas al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito:
¿Cuántas mujeres han solicitado los 100 euros de
ayuda para madres trabajadoras desde su aprobación en
la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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.

184/002749
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Las pérdidas de grandes cantidades de arena debido
a los temporales de Levante son frecuentes en las playas de la ciudad de Málaga y, en particular, en las conocidas como playas de Huelin, tras la finalización de las
obras de prolongación del dique del puerto. Ante esta
situación, se solicita de ese Ministerio respuesta a las
siguientes preguntas:

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:

1. ¿Qué actuaciones ha previsto para proteger el
litoral de la provincia de Málaga de forma permanente?
2. ¿Cuál es la inversión correspondiente?
3. ¿Es partidario de la construcción de espigones
para lograr una protección definitiva de las playas en
general y, en particular, las de Huelin?

1. ¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional han
solicitado formar parte de la protección de mujeres
maltratadas en la provincia de Málaga?
2. ¿Cuál es la situación administrativa de estos
funcionarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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.

223

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

2. En caso afirmativo, ¿por qué dichas obras están
paralizadas y atendiendo a qué criterios?

184/002750
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:
La respuesta dada al diputado don Manuel Atencia
Robledo no aclara nada; por lo tanto, volvemos a formular la pregunta:
1. «¿Cuál será el trazado definitivo para la línea de
alta velocidad a Algeciras?»
2. ¿Mantiene ese Ministerio el previsto por el
anterior Gobierno?, es decir, ¿continuará su trazado por
Ronda?
3. En caso contrario, ¿cuáles son los motivos para
suprimir ese trazado?
4. Las declaraciones realizadas por diputados del
Grupo Socialista ¿se pueden considerar la opinión de
ese Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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.

184/002752
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:
1. ¿Ha realizado el Ministerio de Cultura algún
estudio sobre la idoneidad de ubicar los museos de
Bellas Artes y Arqueológico de la provincia de Málaga
en el edificio del Palacio de la Aduana?
2. ¿Conoce el Ministerio de Cultura las reivindicaciones ciudadanas y políticas para ubicar el Museo
Arqueológico en el Convento de la Trinidad?
3. ¿Ha sopesado en alguna ocasión el Ministerio
de Cultura atender a dichas demandas? ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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.

184/002751
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:
1. ¿Considera el Ministerio de Fomento que las
obras de construcción de los túneles de Abadalajis
correspondientes a la línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga se realizan con las medidas de seguridad pertinentes?

184/002753
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:
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1. ¿Cuántos trabajadores autónomos cotizan a la
Seguridad Social en la provincia de Málaga? ¿Cuántos
en Málaga capital?
2. ¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar el
Gobierno en cuanto a las cotizaciones de dicho colectivo?
3. ¿Considera el Ministerio de Trabajo que un
aumento de la cotización de los trabajadores autónomos fomentaría el autoempleo?

184/002755

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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

184/002754
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:
1. ¿Situación estructural y de seguridad de la antigua prisión provincial de Málaga?
2. ¿Cuántos reclusos utilizan dichas dependencias?
3. ¿Cuántos funcionarios están adscritos a la antigua prisión de Málaga?
4. ¿Dispone el Ministerio del Interior de algún
plan para desafectar del uso penitenciario el edificio de
la antigua prisión de Málaga? En caso afirmativo
¿Tiene intención el ministerio de construir un nuevo
recinto penitenciario que cumpla las funciones de la
antigua prisión de Málaga? ¿Dónde se instalaría el
nuevo edificio penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 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:

El Gobierno tripartito de la Comunidad Autónoma
de Cataluña tiene por intención, según declaraciones de
sus dirigentes públicos, hacer desaparecer las diputaciones provinciales como organismo gestor de recursos
de los municipios más pequeños de Cataluña.
1. ¿Prevé el Ministerio de Administraciones Públicas la desaparición de las Diputaciones Provinciales en
todo el territorio nacional?
2. ¿Qué opinión merece al Ministerio de Administraciones Públicas las medidas que a tal efecto está
emprendiendo el Gobierno Autonómico de Cataluña?
3. ¿Comparte el Ministro de Administraciones
Públicas la opción expresada por sus compañeros de
partido en Cataluña?
4. En caso de que el Gobierno de Cataluña decidiera la desaparición de las diputaciones provinciales,
¿Qué acciones emprendería el Gobierno de la Nación?
5. ¿Cree el Ministerio de Administraciones Públicas que los municipios menores de 20.000 habitantes
tendrían garantizados su nivel de servicios públicos sin
la intermediación de las diputaciones provinciales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002756
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:
1. ¿Tiene el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo algún plan para regular el turismo residencial?
En caso afirmativo, ¿En qué consistiría dicho plan?
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2. ¿Qué opinión le merece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el creciente auge del turismo
residencial en España?
3. ¿Por qué cree el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo que se ha producido dicho incremento en turistas residenciales?
4. ¿Previsiones del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo sobre el turismo residencial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Ha realizado el Gobierno algún tipo de campaña institucional de concienciación al voto en las pasadas Elecciones Europeas dirigida a los residentes europeos en España?
2. ¿Qué presupuesto ha tenido dicha campaña?
3. ¿En qué medios y cómo se ha realizado la referida campaña?
4. ¿Valoración de los resultados arrojados por
dicha campaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002757

184/002759

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 las siguientes preguntas de las que
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 de las que
desea obtener respuesta por escrito:

1. ¿Mantiene el Ministerio de Fomento su propuesta de que los recintos portuarios españoles cedan
terrenos para la construcción de viviendas?
2. ¿Se trata de una propuesta formal cuya concreción merecerá de determinadas iniciativas legislativas,
o, por el contrario, es sólo una idea volitiva de la señora
Ministra de Fomento?
3. ¿Cree el Ministerio de Fomento que la construcción de casas en primera línea del mar, es decir, en
terrenos portuarios, frenará el precio de la vivienda?

1. ¿Se ha planteado el Gobierno la legalización de
las denominadas drogas blandas, tal y como han exigido públicamente y en reiteradas ocasiones algunos de
los grupos políticos que dieron el apoyo parlamentario
a la investidura del Presidente del Gobierno de la
Nación?
2. ¿Cree el Gobierno de la Nación que la legalización de las denominadas drogas supondría un incremento en el número de casos de adiciones?
3. ¿Cree el Gobierno que la sociedad admitiría la
legalización de la droga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 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, 15 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002758

184/002760

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 las siguientes preguntas de las que
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 de las que
desea obtener respuesta por escrito:
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1. ¿Cree el Ministerio del Interior que el envío de
policías en prácticas a distintos puestos fronterizos del
Sur de España garantizará la seguridad en la Operación
Paso del Estrecho?
2. ¿Dispone el Ministerio del Interior de algún
plan para dotar de material técnico suficiente a los
agentes de Policía para realizar su labor de control y
seguridad en los puestos fronterizos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Ministerio adoptar medidas de control
sobre la calidad e idoneidad de las actividades y productos utilizados por las personas diplomadas en naturopatía y ciencias bioenergéticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002767
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002761
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 de las que
desea obtener respuesta por escrito:
1. Ante el anuncio del Gobierno de la Nación de
crear un organismo de fomento del turismo para promocionar la imagen exterior de España ¿Qué valoración hace el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre la función desempeñada hasta ahora por
Tourespaña?
2. ¿Cuántas oficinas o representaciones dispone
Tourespaña en el extranjero? ¿En qué países?
3. ¿Considera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que la creación de dicho organismo colisionará con los intereses en promoción turística de las
distintas comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/002766
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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito:

Doña Mercè Pigem i Palmès, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
Antecedentes
Hemos tenido constancia de que en relación a las
oposiciones para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que convoca el Ministerio del Interior, al dividirse estos en dos escalas, masculina y
femenina, se otorga un número menor de plazas para la
escala femenina que para la masculina y se presentan
proporcionalmente más candidatas, lo cual lleva a la
situación de que algunas mujeres suspendan y algunos
varones con peores notas aprueben.
Ante lo expuesto, esta Diputada formula las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que se está
produciendo esta situación, en relación a las oposiciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias?
¿Por qué razones se divide en dos escalas dicho
Cuerpo?
¿Efectúan el mismo trabajo los miembros de ambas
escalas?
¿Considera el Gobierno que se puede estar produciendo una situación de discriminación por razón de
sexo?
¿Qué medidas piensa tomar para que no se sigan
produciendo dichas desigualdades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Mercè Pigem i Palmès, Diputada.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/002768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno continuar vinculando
las subvenciones que reciben los Centros Especiales de
Empleo al Salario Mínimo Interprofesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Ha cuantificado el Gobierno el impacto económico
que la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional va a tener para los Centros Especiales de
Empleo?

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para
compensar a los Centros Especiales de Empleo el
impacto económico que la próxima subida del salario
mínimo interprofesional va a provocarles de manera
previsible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno dialogar con la Coordinadora de Tallers de Catalunya y con ELHABE para
desarrollar el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero,
regulador de los enclaves laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002772
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002770

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno flexibilizar la actual
regulación de los denominados «enclaves laborales»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

228

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

184/002773

La ciudad de Tàrrega (Lleida) atravesada por la N-II
tuvo la actuación punto y aparte en 1991 la circunvalación y su desdoblamiento en autovía (actualmente A-2).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuántas personas se han beneficiado de la previsión legal contemplada en la Disposición Adicional
Primera de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que establecía la posibilidad de reducir
la edad mínima de jubilación para las personas discapacitadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002774
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 dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno enviar tropas a Haití y a
Afganistán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En 1999 se terminó el proyecto de reconstrucción de
la citada travesía para su entrega a la ciudad de Tàrrega.
Desde entonces hasta 2001 se cumplieron todos los
trámites de exposición pública, alegaciones, etc. Y su
devolución debidamente aceptada al Ministerio de
Fomento.
En los presupuestos de 2002 se aprobaron por unanimidad de la Cámara una partida de 3.000,5 millones
de euros para su construcción.
Posteriormente el Ministerio de Fomento determinó
la aplicación de la Orden Ministerial de 2001 que limitaba la aportación del Estado y la partida se eliminó de
los presupuestos de 2003.
Actualmente (junio de 2004) el Ministerio de
Fomento está realizando obras de conservación de
firme en el tramo objeto del proyecto.
A partir de ello se formulan las preguntas siguientes:
1. ¿Ha abandonado el Ministerio la idea de cumplir con el proyecto que ha cubierto la tramitación y se
realizará el cambio de firme?
2. ¿Ha habido un cambio de proyecto o conservación al respecto con el Ayuntamiento de Tàrrega?
3. ¿Cómo piensa el Ministerio de Fomento cumplir con los compromisos legalmente regulados de restablecer a la ciudad de Tàrrega la travesía de la ciudad
desde el punto kilométrico 502,2 hasta el 509,00?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002776
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito:

Las partidas de mantenimiento y conservación de
las carreteras del Estado en la Provincia de Lleida para
2004 tienen una partida de actuaciones ya adjudicadas
por valor de 9,4 millones de euros.
Asimismo, la partida de conservación y mantenimiento ordinario supera los 10 millones de euros.

184/002775
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¿Qué actuaciones están previstas con cargo a estos 1
millones de euros denominados de conservación y
mantenimiento?

184/002779

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002777

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de supervisión y control de entidades gestoras
de derechos de la propiedad intelectual?

184/002780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002778

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión de los Aeropuertos de Barcelona,
Girona, Reus y Sabadell?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión del 0,52 por ciento del IRPF destinado a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro?

184/002781

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de servicios de gestión de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar al Gobierno
de la Generalitat de Catalunya los bienes de la Seguridad Social cuya gestión ya está traspasada al ejecutivo
catalán?

184/002782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar al Gobierno
de la Generalitat de Catalunya el Museo Arqueológico
de Tarragona?

184/002785

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión del Archivo del Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico?

184/002783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar al Gobierno
de la Generalitat de Catalunya el Arxivo Histórico de
Barcelona?

184/002786
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

231

Congreso

30 de junio de 2004.—Serie D. Núm. 46

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de gestión de los archivos no operativos de FEVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de servicios de comunicaciones de banda ancha
con acceso a radio y a cable?

184/002787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión de los permisos y de las autorizaciones de trabajo de los extranjeros?

184/002790
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002788

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de becas y ayudas para la enseñanza no universitaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de supervisión y régimen disciplinario de los
bancos y establecimientos financieros?

184/002791

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de becas y ayudas a la enseñanza universitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas?

184/002792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de carreteras del Estado y autopistas de concesión?

184/002795
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002793

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar el Centro
Nacional de Condiciones de Trabajo al Gobierno de la
Generalitat de Catalunya?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Catastro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Centros de investigación oceanográfica de
Barcelona y Blanes?

184/002799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002797

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno articular los cambios
legislativos apropiados para garantizar la representación de la Generalitat en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de convocatoria de refrendos?

184/002798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de servicios de comunicaciones móviles terrestres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya el
Archivo de la Corona de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de defensa de la competencia?

184/002802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de las cuencas hidrográficas?

184/002805

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002803

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de funciones relativas al personal de empresas
de seguridad y autorización y registro?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Centros de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales?

184/002806

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de registro de entidades religiosas?

184/002809
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002807

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización de las exportaciones de los bienes integrados en el patrimonio cultural?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de evaluación de la calidad de las universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de ejecución del registro, control y régimen
sancionador de los ficheros de datos personales de titularidad privada?

184/002808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de explosivos y pirotecnia?

184/002811
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de regulación y gestión de financiación de
vivienda?

184/002814
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002812

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Gestión de los Fondos bibliográficos de
carácter histórico de las bibliotecas provinciales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Gestión de Fogasa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002813

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de formación sanitaria especializada?

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de funciones de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo?

184/002816

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión del litoral y paseos marítimos?

184/002819

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno ampliar las competencias transferidas al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de funciones del Imserso?

184/002817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de homologación y convalidación de títulos y
estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de inspección de Trabajo y Seguridad Social?

184/002818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar las competencias transferidas al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de evaluación de impacto ambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya del
Instituto de Estadística?

184/002824

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de investigación?

184/002822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias
al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de
Instituto Nacional, Tesorería, Genérica Informática e
Intervenció General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Justicia?

184/002823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias no traspasadas al Gobierno de la Generalitat de
Catalunya en materia del Instituto Social de la Marina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización de laboratorios farmacéuticos y
de empresas fabricantes de productos sanitarios y de
cosmética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

materia de Formación y titulaciones pesqueras y de
Marina Mercante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/002827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización de líneas de transporte de energía eléctrica, cuando se trate de instalaciones que formen parte de la red mallada de transporte peninsular
que transcurra por Cataluña y centrales de producción
de energía eléctrica sometida a gestión técnica del sistema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización de la transferencia e intervención de material radioactivo no autorizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materias referidas al Mercado de valores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
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¿Tiene previsto el Gobierno ampliar las transferencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de ejecución de obras hidráulicas?

184/002831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002834
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002832

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de oficinas notariales y registrales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de nombramiento de procuradores?

184/002835
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002833

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar al Gobierno
de la Generalitat de Catalunya la titularidad del Palacio
del Lloctinent?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de políticas pasivas de ocupación del INEM?

184/002836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de pesca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002839
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002837

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Protección Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de políticas activas no transferidas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?

184/002840
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002838

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de expedición de licencias de radioaficionado y
diplomas de operador?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/002841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de radiodifusión sonora FM con tecnología
analógica y digital terrenal y AM?

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de aprobación de instalaciones de la red básica
de gas natural y oleoductos. Refinerías y almacenes
subterráneos de hidrocarburos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002844
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002842

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia servicios de cercanías y regionales de Renfe?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antonio Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias
al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de
servicios de enlaces fijos de radiofrecuencia?

184/002845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002843

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de salvamento marítimo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/002846

materia de inscripción de empresas, afiliación y altas y
bajas a la Seguridad Social?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Sanidad Exterior?

184/002849

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002847

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de servicio meteorológico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias
al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia
Inspección de embarcaciones y seguridad marítima?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—José
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002850
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya de los
servicios estatales anexos a los puertos de competencia
autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
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184/002851

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de subvenciones del Consejo Superior de
Deportes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de actuaciones en asistencia y servicios sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

184/002852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de gestión de las subvenciones culturales, que
actualmente concede el Ministerio de Cultura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

184/002854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de subvenciones de educación compensatoria y
especial; segundo ciclo de Educación infantil, enseñanza artística y musicales, escuelas viajeras, ayudas para
material didáctico para EPRI y ESO, subvenciones
para profesores de deporte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

184/002855
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

184/002853

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de control de los servicios de telecomunicaciones?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).
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184/002856

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en materia de expedición del título de gestor administrativo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de aplicación de la ley de televisiones locales y
de la normativa reguladora de la televisión digital terrenal local y autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de homologación de los planes de estudios y de
los títulos universitarios oficiales?

184/002857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de territorialización de los fondos de financiación de Parques Naturales?

184/002860

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización de las licencias comunitarias
de transportes terrestres?

184/002858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de declaración de utilidad pública de asociaciones?

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de autorización del traslado de residuos desde o
hacia países exteriores a la Unión Europea?

184/002864

184/002861

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

184/002862

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de Paradores de Turismo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya de la
UNED?

184/002865

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno traspasar las competencias al Gobierno de la Generalitat de Catalunya en
materia de asignación del ISBN y del ISSN?

184/002863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Cuál es el plazo medio de tramitación para la creación de una Limitada Nueva Empresa?

184/002866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
El Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, por el que
se regula el sistema de tramitación telemática a que se
refiere el artículo 134 y la disposición adicional octava
de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, prevé que la Administración
General del Estado celebrará convenios para el establecimiento de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Con qué entidades se han celebrado convenios para
el establecimiento de PAITs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entrará en vigor el próximo día 1 de julio.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué calendario baraja el Gobierno para la aprobación de los reglamentos que desarrollan esta Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002867
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/002869

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, ha establecido un marco normativo mercantil
y administrativo con el fin de simplificar la creación de
nuevas empresas, especialmente las microempresas.
Por todo ello, este Diputado formula las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito:
Desde su entrada en vigor ¿Cuántas empresas se
han creado con la forma mercantil Limitada Nueva
Empresa?

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito:
¿Cree necesaria el Gobierno la modificación de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria?
En caso positivo, ¿qué extremos de la misma serían
objeto de reforma legislativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/002870

184/002872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

¿Cuáles son las medidas que piensa impulsar el
Gobierno, tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, respecto a los llamados paraísos fiscales?

¿Qué directivas europeas en materia económica y
fiscal tiene pendiente el Gobierno transponer al ordenamiento interno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/002871

185/000095

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito:

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:

Diferentes medios de comunicación se han hecho
eco de las manifestaciones realizadas por el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, en
su reciente comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, sobre la voluntad de clasificar a los contribuyentes para determinar sus niveles
de riesgo y las acciones aplicables a cada una de las
categorías.
Por todo ello, este Diputado formula la siguiente
pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿En base a qué criterios generales se realizará la
clasificación de contribuyentes a efectos de riesgo fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es el porcentaje sobre el total de las emisiones
de TVE de producción del Centro Territorial de TVE en
Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

185/000096
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:
¿Puede confirmar la Directora General de RTVE, tal
y como ha publicado un medio de comunicación, que
algunos miembros del Consejo para la reforma de los
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medios de comunicación de titularidad estatal no disponían de aparato de televisión en sus domicilios?

ción que hizo de las mismas la Vicepresidenta Primera
del Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000099
185/000097

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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:

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 el nombramiento de la nueva Directora del Centro Territorial de Castilla y León se ha efectuado respetando las previsiones del artículo 14 de la
Ley 2/1980, del Estatuto de la Radio y Televisión, esto
es, previa audiencia del Consejo Asesor correspondiente en dicha Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas se han adoptado por parte de la
Dirección General para depurar responsabilidades en
las que incurrió TVE durante la emisión de la entrevista
al candidato del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, el
día 10 de junio pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000100
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:

185/000098
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:
¿Ha ofrecido TVE alguna rectificación del Gobierno tras el error de la Agencia EFE en la traducción de
unas declaraciones efectuadas por el Secretario de
Defensa de Estados Unidos y la inmediata descalifica-

¿Defiende la Directora General, como parece haber
declarado en unas recientes Jornadas de Periodismo
sobre la televisión pública, que en este medio, los eventuales condicionamientos políticos sobre la información están legitimados por las urnas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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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185/000101
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:
¿Cuáles han sido los casos de «continuidad» en lo
relativo a los nombramientos efectuados en RTVE a los
que ha aludido la Directora General en un acto público
reciente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Popular en el Congreso, 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:
¿Podría confirmar si en la celebración del partido de
fútbol entre España y Rusia, retransmitido por TVE el
pasado día 12 de junio, se hallaban presentes líderes de
otras formaciones políticas y si estos fueron entrevistados durante la emisión del encuentro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000104
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000102
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 razones justificaron la entrevista que realizó
TVE a la Vicepresidenta Primera del Gobierno en la
retransmisión del partido de fútbol entre España y
Rusia el pasado sábado, día 12 de junio, fecha de
reflexión de la campaña electoral para las Elecciones
Europeas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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:
¿Qué proyectos contempla a corto plazo la Dirección General de RTVE para el canal temático «Teledeporte»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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:

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Se puede confirmar la veracidad de algunas informaciones de prensa que apuntan a la aplicación de un

185/000103
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expediente de regulación de empleo en RTVE que afectará a cerca de 3.000 trabajadores?

de junio estuvo ajustado a la objetividad, pluralidad y
calidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000108
185/000106

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 a la Directora
General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito:

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:
¿Es cierto que en el próximo ejercicio presupuestario no se va a contemplar subvención alguna para Televisión Española y si para el resto de las sociedades del
Grupo RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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 diario dedicado por el Centro Territorial de TVE en Aragón a la campaña electoral
de las elecciones europeas de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000109
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000107
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 la Directora General de RTVE que el
tratamiento informativo que se dio en la pantalla al Partido Popular durante la noche electoral del pasado 13

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:
¿Cuáles fueron los motivos por los que ningún
representante del PSOE participó en el debate organizado por TVE en Aragón con motivo de las elecciones
europeas de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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