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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
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.

provocará que no puedan encontrar trabajo desembocando todo ello en una conflictiva y degradante situación para los propios inmigrantes y los habitantes de las
poblaciones del Baix Segre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
184/003698
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de
2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/003696
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 artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto emprender el Gobierno
para prevenir las aglomeraciones de inmigrantes en las
poblaciones de la zona del Baix Segre (Lleida) en la
campaña estival de recogida de fruta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro de la campaña de seguridad veraniega
¿Cuántos agentes de Policía Nacional van a destinarse
a la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003697
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 artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
prevenir que instituciones públicas paguen el viaje
desde diversos puntos del Estado a Lleida a inmigrantes en situación irregular para que participen en la campaña de recolección de fruta aunque su situación legal

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha previsto la Ministra de Cultura el uso del valenciano en la catalogación de libros en la Biblioteca
Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿qué políticas piensa aplicar el Gobierno para conseguir incrementar el número de profesionales en los tres
Ejércitos y alcanzar el número suficiente de efectivos,
que se cifran en la actual Ley del Régimen de Personal
de las Fuerzas Armadas?

184/003700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

Dentro de la campaña de seguridad veraniega
¿Cuántos agentes de la Guardia Civil van a destinarse a
la provincia de Valencia?

184/003703

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
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:

184/003701

¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación de los submarinos Galerna y Marsopa en el ejercicio Lantor Flosub?
¿Cuáles son las dotaciones embarcadas en los submarinos?
¿Se encuentran al cien por cien sus plantillas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

¿Cómo va el Gobierno a reformar los incentivos a la
contratación de mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003704
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:

184/003702
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:
Siendo el «reclutamiento» uno de los problemas
más graves que existen en nuestras Fuerzas Armadas,

¿Cuál es la dotación embarcada en el petrolero de la
Armada española Marqués de la Ensenada?
¿Qué previsiones tiene en relación con su participación en la operación Active Endeavour?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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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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:

184/003705
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:
¿Cuál es la dotación embarcada en la Fragata
Numancia?
¿Qué valoración hace el Gobierno de su participación en la TF-150, dentro de la Operación Libertad
Duradera, así como de sus operaciones de patrulla en
los puertos de Mombasa y Muscat?
¿Cuál es la valoración de su participación en el ejercicio Arabian Shark?
¿Cuál es el grado de satisfacción de la dotación del
buque, en cuanto a la insuficiencia de personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003706
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 valoración hace el Gobierno de la participación de España en la operación Charlie-Sierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003707
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación de España en la operación Libertad Duradera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003708
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 valoración hace el Gobierno de la participación de España en la operación Active Endeavour?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003709
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 valoración hace el Gobierno de la participación
de España en la operación Active Endeavour Strog?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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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¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación
de la Fragata Andalucía en el ejercicio Instrex-01/04?
¿Cuál es la dotación embarcada?

184/003710
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, 22 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.

184/003713
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración hace el Gobierno de la participación de la Fragata Santa María en la agrupación permanente de la Stanavforlant?
¿Cuál es la dotación embarcada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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:
¿Cuántos médicos militares han sido condecorados
por su eficaz y laboriosa intervención a gran número de
heridos y enfermos en Um Qasar o en el centro de operaciones a flote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003711
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 valoración hace el Gobierno de la participación del Cazaminas Sella en el ejercicio Gallura?
¿Cuál es la dotación embarcada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003712
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:

184/003714
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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
¿Cuántas intervenciones humanitarias y atención a
heridos ha realizado la fuerza española destacada en
Um Qasar y en el Centro de Operaciones de Combate
instalada en el buque Galicia?
¿Cuántos heridos y enfermos han sido atendidos por
los médicos españoles?
¿Cuántas operaciones se han realizado?
¿Cómo valora el Gobierno la actuación de la fuerza
desplazada a la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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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de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

184/003715
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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

¿Con qué dotación se han hecho a la mar la Fragata
de la clase Baleares que, actualmente, forma parte de la
STANAVFORMED?
¿De qué manera piensa acometer el Ministerio de
Defensa la falta de efectivos existentes, para que puedan cubrirse al cien por cien las dotaciones de nuestros
buques de guerra, por lo menos, cuando éstos se hagan
a la mar en comisiones internacionales oficiales?

¿Cuál es la dotación actual del cazaminas español
que se encuentra integrado en la Agrupación de MCM
del Mediterráneo (MCMFORSOUTH)?
¿De qué manera piensa resolver el Ministerio de
Defensa los problemas de personal con los que se
encuentra nuestro cazaminas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 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.

184/003718

184/003716

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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

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 Ministerio de Defensa en
cuanto al sistema de rastreo por control remoto SIRAMICOR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

¿Por qué motivos no asistió el Ministro de Defensa
a la entrega de la primera Fragata Noruega (F.85), que
se construye en los Astilleros de Ferrol del grupo Izar,
acompañando a la Ministra de Defensa de este País,
cuando sí participó en el almuerzo que precedió al
acto?
¿Por qué motivos suprimió, en cualquier caso, la
rueda de prensa prevista en Ferrol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003719
184/003717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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:

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
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¿Qué competencias ha perdido el cuerpo de Intendencia de la Armada, en beneficio del Cuerpo General,
en la nueva organización de la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada y sus representaciones en las
Zonas Marítimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

tos comerciales encaminados a conseguir nuevos contratos» de buques gaseros del tipo «Cádiz Knutsen»?
¿Cuáles son esos contactos y para la fabricación de
qué tipo de buques?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003722
184/003720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
La construcción de un buque LL para la Armada
supone unos cuatro millones de horas de trabajo directo
para Izar y otros seis millones de horas de trabajo inducido; lo que equivale al empleo de más de mil seiscientas personas durante los cinco años en que se estima la
duración de la obra:
¿En qué factoría está prevista la construcción del
buque LL?
¿En qué fase se encuentra el inicio de los trabajos
necesarios para su construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003721
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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
¿Por qué razón ha renunciado el Gobierno a la construcción de seis naves para Exxonmobil y Qatargas?
¿Cómo es posible que IZAR realizara un comunicado en el que afirma que «mantiene multitud de contac-

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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:
¿Qué tipo de megagaseros, capaces de almacenar
hasta 375.000 metros cúbicos, se encuentra diseñando
el grupo de astilleros públicos Izar?
¿Qué plantas se verían beneficiadas por las nuevas
construcciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003723
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:
¿Por qué motivos no se ha permitido la reactivación
del astillero de Fene, del grupo Izar, con la contratación
de seis buques para Exxonmobil y Qatargas que, según
informaciones atribuidas a la propia Empresa, beneficiará a los astilleros Daewoo Shipbuilding?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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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184/003724

184/003726

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno:

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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.

¿Ha solicitado el Gobierno a la Comisión Europea
que informe de las prácticas realizadas por los Astilleros Públicos de Francia, Italia o Alemania, para la reactivación de sus astilleros?
¿Puede solicitar el Gobierno información de la
Comisión Europea sobre la construcción de buques
Portacontenedores en astilleros alemanes, en cuanto al
precio final de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

¿Tiene previsto el Ministro de Fomento incrementar
el ritmo de trabajo hasta los tres turnos en el tramo
Molledo-Pesquera de la Autovía de la Meseta entre
Santander y Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Es prioritario para el Gobierno el proyecto de Tren
de Alta Velocidad entre Palencia y Santander?
¿Por qué razón se ha anulado la adjudicación de la
Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico del tramo Reinosa-Los Corrales de Buelna?
¿Cuándo prevé el Gobierno que puedan comenzar
las obras del TAV entre Santander y Palencia?
¿Cuándo prevé el Gobierno que puedan estar terminadas las mismas?
¿Cuál será el tiempo máximo de viaje entre Santander y Madrid una vez concluido el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir su compromiso electoral de comenzar el tramo de Autovía
entre Zurita (Cantabria) y Solares (Cantabria)?
¿Cuál es el plazo de ejecución de dicho proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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 pre-
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guntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

tica y ambiental de la Ría de Solía en el término municipal de El Astillero (Cantabria)?

¿Cuándo tiene previsto el Ministro de Fomento
comenzar la Autovía Ronda Sur de la Bahía de Santander?
¿Cuál es el plazo de ejecución de dicho proyecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la Confederación Hidrográfica del Norte haya autorizado o
informado favorablemente la captación de agua del
embalse del «El Juncal» o del Río Agüera para abastecer a la Zona Oriental de Cantabria?
¿A cuánto asciende, en su caso, el caudal máximo
autorizado en el río y en el embalse?
¿En qué condiciones, en su caso, se han producido
la autorización o el informe favorable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la Confederación Hidrográfica del Norte haya autorizado o
informado favorablemente la paralización del bombeo
de agua del interior de la mina de AZSA en Reocín
(Cantabria) al río Besaya?
¿En su caso, cuáles son los informes técnicos que
avalan esa decisión?
¿Se han cumplido los plazos que requieren los
informes científicos y técnicos para evaluar correctamente un problema tan complejo?
¿Qué influencia tendría sobre el régimen hídrico de
la zona y, especialmente, qué repercusión ha de tener
sobre los caudales ambientales y los aprovechamientos
indispensables de las industrias de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003732

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, 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.
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente el comienzo de las obras de mejora paisajís-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿A cuánto asciende el caudal máximo autorizado?

¿Conoce el Gobierno el Proyecto de construcción
de un Centro de Enseñanza de Castellano para extranjeros en la Universidad Pontificia de Comillas (Cantabria)?
¿Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar
con dicho proyecto?
¿A qué tipo de alumnos irá dirigido el Centro?
¿Qué aportaciones económicas tiene previsto realizar el Gobierno en los Ejercicios de 2005 y 2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003733

184/003735

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

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.

La Unión Europea ha aprobado una ayuda para la
ejecución del Proyecto «Abastecimiento de Agua a
Santander». Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.
¿Está dicha ayuda condicionada a un caudal máximo objeto de dicho bitrasvase?
En su caso,

¿Va a ceder el Gobierno a la Comunidad Autónoma
de Cantabria la propiedad de la finca de «La Remonta»
en Santander, para la construcción de viviendas de protección pública?
¿Va a ser una cesión gratuita?
¿En qué condiciones se realizaría la cesión?
¿Cuántas viviendas se van a construir en la citada
finca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003734

1. Datos sobre el fracaso escolar por comunidades
autónomas en los últimos 5 años.
2. Datos sobre el fracaso escolar en la totalidad de
las provincias españolas.
3. ¿Qué planes tiene el Ministerio de Educación
para aminorar la cifra de fracaso escolar?
4. ¿Cree el Ministerio de Educación que la paralización de la LOCE puede favorecer a la disminución
del fracaso escolar? ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003736

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Joaquín Martínez Sieso, Diputado por
Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.

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.
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1. ¿Tiene previsto el Gobierno de la Nación abordar la creación de la Policía Autonómica Andaluza a lo
largo de la presente legislatura?
2. ¿En los contactos habidos entre el Gobierno de
la Nación y el Gobierno de la Comunidad Andaluza
para la liquidación de la deuda se ha exigido por parte
de la Junta de Andalucía financiación para la creación
de dicho cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003737
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. Según los datos técnicos obrantes en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué tipo de cultivos pueden
ser regados o no con agua de mar desalada?
2. ¿Está el Ministerio de Medio Ambiente en disposición de garantizar que el consumo de agua desalada no provoca disfunciones orgánicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por todo ello, este Diputado desea conocer:
1.º ¿Cuántas veces planteó la Sra. Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, al Comisario
de Agricultura de la UE, Sr. Fischler, en el Consejo de
Ministros de Agricultura del mes de abril, la negativa
incidencia que tiene esta desaparición de las ayudas a la
utilización de aceite de oliva en la fabricación de las
conservas de pescado, para la industria conservera
española?
2.º ¿Lo planteó la Sra. Ministra de Agricultura, en
alguna de sus intervenciones en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado a finales del pasado mes
de abril en Luxemburgo, durante las negociaciones de
la reforma de la OCM del aceite de oliva, entre sus
colegas de los demás Estados Miembros de la UE?
3.º ¿Ha tenido la Sra. Ministra alguna reunión con
el sector fabricante de conservas de pescado ANTACO,
para conocer las negativas consecuencias en este sector
de esa medida de supresión de las ayudas?
4.º ¿Cuál es el importe de las ayudas recibidas por
la industria conservera española por la utilización de
aceite de oliva en cada uno de los años desde 1986
hasta la actualidad?
5.º ¿Cuál es la cantidad de aceite de oliva, en Tm,
que se han utilizado, año a año, en la fabricación de
conservas de pescado, desde 1986 hasta la actualidad?
6.º ¿Cuál es la evaluación que hace el Gobierno
sobre la cantidad de aceite de oliva que dejará de utilizarse en la fabricación de conservas de pescado?
7.º ¿Cuál es la evaluación que hace el Gobierno
sobre las negativas consecuencias que esta medida va a
tener sobre la industria de fabricación de conservas de
pescado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003738
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003739

Don Aurelio Sánchez Ramos, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Una de las negativas consecuencias de la reforma de
la OCM del aceite de oliva recientemente aprobada en
Bruselas, con la abstención del Gobierno Español, es la
desaparición el próximo año de la ayuda a la utilización
del aceite de oliva en la fabricación de conservas de
pescado.

Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan
Salord Torrent, Diputados 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, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente la
intención de mantener el proyecto de «Habilitación de
un sendero entre el Oratorio de Portals hasta la Playa
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de Bendinat», en el término municipal de Calviá
(Mallorca)?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de dicho proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Calviá,
sobre las intenciones del Ministerio en este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Juan
Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Interior para
incrementar la dotación de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003742
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan
Salord Torrent, Diputados 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, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente la
intención de mantener el proyecto de «Adecuación paisajística de Son Serra de Marina», en el término municipal de Santa Margarita (Mallorca)?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución de dicho proyecto?
3. ¿Se ha informado al Ayuntamiento de Santa
Margarita sobre las intenciones del Ministerio en este
proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y Juan
Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Entre las propuestas que la Junta de Andalucía realizó al Ministerio de Justicia, ¿se contempla la creación
de algún nuevo órgano judicial en la provincia de
Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Interior para
incrementar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía
en cada una de las Comisarías de Cádiz para el presente
año?

184/003741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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para que el empleo destruido pueda ser recuperado en
la zona correspondiente?

184/003744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús 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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones concretas de regeneración del
litoral y la costa piensa realizar el Ministerio de Medio
Ambiente durante la presente Legislatura en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Mancha Cadenas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003746
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas concretas se van a adoptar para
reformar la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género en la provincia de Cádiz, conforme a las
medidas aprobadas al respecto por el Gobierno el pasado mes de mayo?

184/003745
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Las manifestaciones del Vicepresidente Económico
del Gobierno en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados ha provocado inquietud sobre el
futuro del Grupo Izar. Incluso llegó a vaticinar la posibilidad del cierre de algunos astilleros.
o

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ) ¿Qué carácter otorga el Gobierno a la construcción naval de buques civiles? ¿Tiene un carácter
estratégico para el Gobierno o no?
2.o) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno español para proteger el sector de la competencia desleal de
terceros países? ¿Qué medidas piensa discutir con la
Comisión para que ésta adopte finalmente una decisión
efectiva y eficiente que permita al sector de la construcción naval europea competir en las mismas condiciones
que lo hace la industria coreana, el principal país
infractor de las leyes de competencia?
3.º) ¿Cuáles son los planes de trabajo del Gobierno español para garantizar el futuro de los astilleros
civiles?
4.º) ¿Es cierto que el Gobierno español tiene entre
sus planes cerrar determinados astilleros? ¿Cuáles?
5.º) Si el Gobierno español decide cerrar algún
astillero, ¿diseñará los oportunos planes de actuación

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003747
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía Nacional destinados en la pronvicia de Cádiz a fecha 15 de marzo de 2004, especificado
por cada una de las Unidades, Comisarías y destinos de
la citada provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuándo tiene previsto ese Ministerio la finalización del AVE a Cádiz?

184/003748
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número total de agentes de la Guardia
Civil destinados en la provincia de Cádiz a fecha 15 de
marzo de 2004, especificado por cada una de las Unidades, Acuartelamientos y destinos de la citada provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003749
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene ese Ministerio para adaptar
las estaciones de ferrocarriles de la provincia de Cádiz
para el uso de discapacitados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003751
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 al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la inminencia de la temporada estival y la
necesaria ampliación del número de efectivos de los
Cuerpos y Seguridad del Estado en zonas de masiva
afluencia turística, y con el objeto de conocer qué
actuaciones tiene previstas el Gobierno de la Nación, se
formulan las siguientes preguntas:
1.º) Cree el Ministerio del Interior adecuado el
número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz. En caso
negativo, ¿cuántos agentes de la Policía Nacional y
Guardia Civil más harían falta en Cádiz?
2.º) ¿Cree el Ministerio del Interior adecuado el
número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los municipios de mayor afluencia
turística? En caso negativo, ¿cuántos agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil más harían falta en los
referidos municipios?
3.º) ¿Qué planes operativos y de personal tiene
previstos el Ministerio del Interior para afrontar con
garantías de seguridad la temporada veraniega en la
provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003750
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/003752

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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

114

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

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

184/003755
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué números de entrada de buques se han producido durante los últimos cuatro años en el Puerto de
Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué movimiento de pasajeros se ha producido
durante los últimos cuatro años en el Puerto de Cádiz?

184/003753
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué números de entrada de buques se han producido durante los últimos cuatro años en el Puerto de
Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos están desarrollándose en los puertos
de Cádiz y Algeciras con la financiación del Ministerio
de Fomento?

184/003754
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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué movimiento de pasajeros se ha producido en
el Puerto de Algeciras durante los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003757
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Qué inversiones tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio de Fomento en los Puertos de Cádiz y Algeciras, durante el presente ejercicio 2004?

184/003760

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 vigente 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 competencias tiene previsto traspasar el
Gobierno a la Comunidad Autónoma de Andalucía
durante la presente legislatura?

184/003758
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué política piensa llevar a cabo el Ministerio de
Fomento con respecto al futuro de los Puertos de Cádiz
y Algeciras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003761
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 vigente 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 Ministerio de Medio
Ambiente para colaborar en el refuerzo de los medios
de que dispone la Comunidad Andaluza en materia de
lucha contra los incendios?

184/003759
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 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, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003762
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué contencioso hay presentados por el Gobierno
central por conflictos con la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el Tribunal Constitucional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la cruda realidad de falta de trabajo y de pedidos que existe en los astilleros españoles, los trabajadores de este sector están preocupados por las últimas fil-
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traciones a la prensa por la Sociedad Estatal (SEPI), de
imponer un reajuste de personal en el sector de dichos
astilleros. Por este motivo, a este Diputado le gustaría
conocer,
¿Es cierto que va a haber un reajuste de personal en
los astilleros andaluces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

astilleros. Por este motivo, a este Diputado le gustaría
conocer,
¿Qué medidas de reajuste de personal se van a tomar
en los astilleros andaluces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003765
184/003763

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la cruda realidad de falta de trabajo y de pedidos
que existe en los astilleros españoles, los trabajadores de
este sector están preocupados por las últimas filtraciones
a la prensa por la Sociedad Estatal (SEPI), de imponer
un reajuste de personal en el sector de dichos astilleros.
Por este motivo, a este Diputado le gustaría conocer,
En caso de que se haga un reajuste de personal: ¿En
qué astilleros andaluces se va a efectuar dicho reajuste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el balance concreto de las actuaciones llevadas a cabo por el Seprona de la Guardia Civil en la
provincia de Cádiz durante el año 2003 y el primer trimestre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003766
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/003764
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la cruda realidad de falta de trabajo y de pedidos que existe en los astilleros españoles, los trabajadores de este sector están preocupados por las últimas filtraciones a la prensa por la Sociedad Estatal (SEPI), de
imponer un reajuste de personal en el sector de dichos

¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno
para facilitar la contratación de mano de obra extranjera por el sector hostelero de la Comunidad Andaluza en
el inminente período estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/003767

184/003770

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Incidencia de casos de infección VIH/Sida, diferenciado en los distintos Centros penitenciarios de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003768

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Detenciones en Cádiz y provincia registradas en el
año 2003 como consecuencia de delitos de narcotráfico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Instalaciones y terrenos del Ministerio de Defensa
en la provincia de Cádiz, actualizados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003769
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Cantidad de droga que fue intervenida en Cádiz y
provincia en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
trimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003771
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Trabajadores en activo existentes en Cádiz y su provincia en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003772
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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Trabajadores dados de alta en la Seguridad Social
en Cádiz y su provincia en los años 2000, 2001, 2002,
2003 y primer trimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Gobierno
en orden a impulsar la creación de al menos tres nuevos
órganos judiciales en la provincia de Cádiz destinados
a asumir la implantación de los Juzgados Mercantiles
previstos en la nueva Ley Concursal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003773
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Empresas radicadas en Cádiz y su provincia en los
años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003774
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Relación de viviendas, edificios y solares del patrimonio del Estado o empresas públicas existentes en
Cádiz y su provincia.

184/003776
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue la inversión real realizada en los años
2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004, en
el Ente Público Empresa Correos y Telégrafos, recogida en los Presupuestos Generales de dicho año en la
Provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/003775

¿Cuál fue la inversión real realizada en el año 2003
en Renfe, recogida en los Presupuestos Generales de
dicho año para la provincia de Cádiz?

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 vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué políticas «paternalistas» tiene previsto desarrollar el Gobierno en el ámbito de la Guardia Civil?

184/003778
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 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, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003781
¿Qué actuaciones de las previstas en el anexo de
inversiones del Plan Hidrológico Nacional correspondientes a la provincia de Cádiz se van a excluir del
mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, 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.
¿En qué municipios y puntos concretos de la red
viaria del Estado, en la provincia de Valencia, está previsto que el Ministerio de Fomento desarrolle proyectos inmediatos de protección contra ruidos?

184/003779
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, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno qué significado hay
que dar a la declaración pública del Director General de
la Guardia Civil según la cual «él es el jefe y el padre
de todos los guardias civiles»?

184/003782
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

184/003780

¿Por qué razones concretas la Fiscalía Especial para
la Represión de Delitos Económicos relacionados con
la corrupción considera conveniente contar con Fiscales Delegados en 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, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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les como paralelas con ocasión de la Exposición Universal de Sevilla?

184/003783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para respaldar la propuesta del Comité de Regiones de la Unión
Europea destinada a que la Comunidad Valenciana
pueda recibir fondos de transición después del 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue la aportación económica y organizativa
del Ministerio de Cultura a las actividades tanto oficiales como paralelas con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona?

184/003784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio valenciano
de Faura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios tiene el Gobierno en relación con el
proyecto de segundo by-pass de Valencia?

184/003785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue la aportación económica y organizativa
del Ministerio de Cultura a las actividades tanto oficia-

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003788
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.
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que clasificar a
los españoles en escala de riesgo de defraudadores fiscales es —cuanto menos— una injustificable afrenta a
la honestidad de los contribuyentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

contradicciones que para nada benefician la posición
internacional de España.
En las últimas horas el Ministro de Defensa ha
hecho unas consideraciones —no se sabe si a título personal o como tal Ministro, aunque difícilmente se pueden deslindar ambas realidades— a propósito de la
presencia española en Afganistán. El Ministro de
Defensa ha llegado a calificar de «inmoral» cualquier
forma de actuación política y militar no activa en aquel
escenario. Vistos los precedentes no sería de extrañar
que el Gobierno tratara ahora de matizar, negar o interpretar esas manifestaciones según su antojo o conveniencia.
En su virtud, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué valoración le merece al Gobierno las opiniones vertidas por el Ministro de Defensa según las cuales sería «una inmoralidad» no tener una presencia
militar activa en Afganistán?

184/003789
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, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003791
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Fomento para solventar los problemas de ruido que padecen
los vecinos de La Cañada (Valencia) próximo al tramo
del by-pass?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.
¿Comparte el Gobierno la tesis defendida públicamente por algún destacado militante socialista según la
cual la crítica al Proyecto de Ley sobre violencia de
género refleja ignorancia sobre la cultura de los derechos humanos?

184/003790
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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Viene siendo frecuente que miembros del Gobierno
formulen declaraciones ciertamente llamativas que después son matizadas o corregidas una vez que se ha percibido el eco social de las mismas. El amplio abanico
de manifestaciones llevadas a cabo por representantes
del Gobierno en materia de política exterior, seguridad
y defensa permite dibujar un trazo de ambigüedades y

184/003792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/003795

¿En qué tiempo concreto estima el Ministerio de
Cultura que tendrá dispuesto el estudio de viabilidad
jurídica y adecuación a la Ley 33/2003, necesario para
el traspaso de la titularidad del Museo de Bellas Artes
San Pío V a la Generalitat Valenciana?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha dispuesto el Ministerio
del Interior para operar eficazmente contra las mafias
organizadas de falsificación de documentación de identidad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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

¿Cómo justifica el Gobierno que en menos de veinticuatro horas la Ministra de Medio Ambiente afirmara
que el cumplimiento del Convenio de Kioto repercutirá
en la factura eléctrica para, a continuación, el Ministro
de Industria asegurar que es «prematuro» realizar tal
afirmación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003796
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 Centros Penitenciarios ha visitado la Directora General de Instituciones Penitenciarias desde su
nombramiento hasta la fecha?

184/003794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas ha dispuesto el Ministerio
del Interior para operar eficazmente contra las mafias
organizadas dedicadas al robo de vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Por qué motivos el Ministerio de Cultura mantiene
bloqueada la segunda fase de ampliación del museo
González Martí de Valencia?

184/003800

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/003798

¿Qué valoración realiza el Gobierno de las manifestaciones efectuadas por el Presidente de la FEMP (La
Razón 20.VI.2004) según las cuales «mientras sea Presidente de la FEMP, la Policía Local no va a mover un
dedo contra los maltratadores como dice la Ley de violencia doméstica. No es competencia nuestra. O nos
pagan o no facilitaremos protección»?

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.
¿Cuándo está previsto que la Directora de la Biblioteca Nacional se reúna con la Presidenta de la Academia de la Lengua Valenciana para estudiar los planteamientos de esta última institución en relación con el
mantenimiento de la Catalogación de libros en valenciano en dicha Biblioteca?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003801
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/003799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué la Directora de la Biblioteca Nacional aún
no ha contestado a la solicitud escrita de la Presidenta de
la Academia de la Lengua Valenciana en la que le insta al
mantenimiento de la referencia al valenciano en la catalogación y página web de la Biblioteca Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿De qué forma tiene previsto el Gobierno que evolucione el gasto farmacéutico en instituciones penitenciarias en los próximos dos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Qué competencias tiene previsto traspasar el
Gobierno a la Comunidad Valenciana durante la VIII
Legislatura?

184/003805

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003803

¿Por qué el Ministerio de Fomento sostenía el pasado 21.6.2004 que «no ha llegado el turno para que la
Ministra o el Secretario de Estado hablen sobre el AVE
de la Comunidad Valenciana» cuando, en cambio, la
Sra. Ministra ya ha hecho explícitas manifestaciones en
relación con el AVE a Málaga?

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.
¿Existe alguna relación entre el compromiso de la
Sra. Ministra de Fomento de «poner toda la carne en el
asador» para que el AVE llegue a Málaga en el 2007 y
su condición de Diputada por dicha Provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio de Fomento por qué
mantiene una clara y comprometida decisión de que el
AVE llegue a Málaga en el 2007 y, en cambio, permanece en la indefinición más absoluta cuando se trata de
conocer sus criterios y compromisos en orden al AVE
Valencia-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003806
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.
¿Cuándo considera el Ministerio de Fomento que
«llegará el turno» de que la Sra. Ministra asuma compromisos claros en relación con el AVE ValenciaMadrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento modificar
el trazado de la línea AVE Valencia-Madrid en consonancia con las pretensiones del Gobierno de Aragón?

184/003810

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003808

¿Qué opinión le merece al Gobierno que en bases de
adjudicación de pisos de protección oficial se establezca que sólo pueden acceder a los mismos personas de
nacionalidad española?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Fomento ya ha asumido
compromisos específicos de calendario en relación con
el AVE Madrid-Badajoz y Madrid-Barcelona y aún no
con el AVE Valencia-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Fomento considera que las
respectivas líneas del AVE a Barcelona y a Málaga pueden estar en funcionamiento para el 2007 y nada dice al
respecto en relación con el AVE Valencia-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003811
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.
¿Ha desplegado ya el Ministerio del Interior grupos
de investigación en diferentes partes del litoral mediterráneo español integrados conjuntamente por miembros
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
especialmente dedicados a tareas de captación de información antiterrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Por qué el Ministerio del Interior afirmó el 21 de
junio de 2004 haberse puesto en contacto «con el sector
turístico para recabar su colaboración en las tareas de
mantenimiento de la seguridad y prevención del delito»
cuando —desde la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos— se niega que haya existido
reunión alguna entre el Ministerio del Interior y dicha
Confederación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003813
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 razones concretas aconsejan al Gobierno estudiar si cofinancia Centros de Acogida de Menores en
Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los criterios concretos que se han
seguido en cada caso para no conceder el ascenso a
General en el marco de los recientes ascensos a este
empleo que se han producido en la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios concretos se han tenido en cuenta —
más allá del mero criterio discrecional— con ocasión
de los recientes ascensos a Generales en la Guardia
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003816
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 las actuaciones concretas que tiene previsto desarrollar el Gobierno en la provincia de Valencia para el incremento de la disponibilidad de recursos
hídricos y en qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención la Ministra de Cultura de citar cuanto antes a los colectivos ciudadanos que participaron en
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el «Encuentro Cívico por la Libertad» celebrado en Vitoria el pasado 29 de mayo y al que la Ministra «pese a su
interés» no pudo asistir por razones de agenda?

184/003820

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003818

¿Para qué quiere crear el Ministerio del Interior unidades conjuntas de desactivación de explosivos en el
seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
si —a la vez— señala que va a mantener las específicas
y respectivas de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas concretas ha desarrollado la Dirección General de Patrimonio del Estado para hacer disponible la sede del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio del Interior anuncia un Plan
de Políticas Preventivas contra la Inseguridad y la
Delincuencia cuando después no es capaz de ofrecer
una mínima información concreta sobre los contenidos
de dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razones concretas considera el Ministerio
del Interior que las actuales unidades EDOAS y
UDYCOS carecen de un enfoque multidisciplinar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003822
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.

128

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Qué medios materiales concretos —que no sean
recursos humanos— tiene previsto incorporar el Ministerio del Interior para potenciar los grupos especializados en la lucha contra la financiación del terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003823
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 medios materiales concretos —que no sean
recursos humanos— tiene previsto incorporar el Ministerio del Interior para potenciar los grupos policiales
especializados en ciberterrorismo?

184/003825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Fomento viene desoyendo
la petición de una reunión bilateral urgente que reiteradamente le ha sido solicitada por la Consellería de
Infraestructuras y Transporte de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003826
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003824

¿Por qué está paralizado el tramo de la línea AVE
Valencia-Madrid comprendido entre Motilla del Palancar e Iniesta?

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

¿Cómo tiene previsto el Ministerio del Interior
«intensificar la faceta de asesoramiento» al sector de la
seguridad privada?

184/003827

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Por qué está paralizado el tramo de la línea AVE
Valencia-Madrid comprendido entre Iniesta y Minglanilla?

184/003830
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003828

¿Qué instrucciones generales ha dado el Ministerio
del Interior en relación con la reunión de las Comisiones
Provinciales de Coordinación de Seguridad Privada?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué está paralizado el tramo de la línea AVE
Valencia-Madrid comprendido entre Venta del Moro y
Caudete de las Fuentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003831
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 «protocolos sencillos y eficaces de colaboración que mejoren la coordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado» tiene previsto incorporar el Ministerio del Interior a la formación profesional de los vigilantes de seguridad?

184/003829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cómo evalúa el Ministerio del Interior el funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Seguridad Privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003832
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 e inmediatas tiene el
Ministerio del Interior en orden a «impulsar la cele-
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bración de jornadas destinadas a directores, jefes y
vigilantes de seguridad para la prevención de actos
terroristas»?

184/003835

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/003833

¿Qué reformas normativas concretas considera el
Ministerio del Interior que es preciso abordar para
lograr «una eficiente y eficaz cooperación que tienda a
la integración de los recursos y medios del sector privado de la seguridad en la lucha contra la delincuencia y
la protección de la seguridad ciudadana»?

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 e inmediatas tiene el
Ministerio del Interior en orden a «impulsar la celebración de jornadas destinadas a directores, jefes y vigilantes de seguridad para la prevención de nuevas modalidades de delincuencia»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior para «mejorar los canales de comunicaciones
con el personal de seguridad privada para proporcionar
mayor agilidad a las respuestas ante petición de asesoramiento y ayuda»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003836
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 procedimientos concretos tiene previsto impulsar el Ministerio del Interior para «reunir expertos policiales en terrorismo y en extranjería» en «unidades con
enfoque multidisciplinar» destinados a la investigación
de extranjeros y vinculados al terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003837
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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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/003840
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué plazo concreto estará completa y operativa
la anunciada Brigada Especial de la Guardia Civil destinada a operaciones en el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 bases de datos tanto de Organismos públicos
como privados está estudiando el Ministerio del Interior incorporar a la anunciada base de datos común para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

184/003838
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, 22 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003841
¿Por qué el Ministerio del Interior anuncia la creación de un Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana cuando después no es capaz de precisar ni tan siquiera
las tareas y organización mínimas de dicho Centro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cantidad media que los contribuyentes
del Municipio de Burgos se han beneficiado por la aplicación de las deducciones en el IRPF del ejercicio 2002
por adquisición de vivienda?

184/003839
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, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué el Ministerio del Interior anuncia la creación de una Brigada Central del Crimen Organizado
cuando después no es capaz de precisar ni tan siquiera
las tareas y organización mínimas de dicha Brigada?

184/003842

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

132

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Cuál es la cantidad media que los contribuyentes
del Municipio de Aranda de Duero (Burgos) se han
beneficiado por la aplicación de las deducciones en
el IRPF del ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cantidad total que los contribuyentes del
Municipio de Miranda de Ebro (Burgos) se han beneficiado por la aplicación de las deducciones en el IRPF
del ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?

184/003843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 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, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la cantidad media que los contribuyentes
del Municipio de Miranda de Ebro (Burgos) se han
beneficiado por la aplicación de las deducciones en
el IRPF del ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?

184/003846

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cantidad total que los contribuyentes del
Municipio de Aranda de Duero (Burgos) se han beneficiado por la aplicación de las deducciones en el IRPF
del ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?

184/003844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cantidad media que los contribuyentes
en el conjunto de la provincia de Burgos se han beneficiado por la aplicación de las deducciones en el IRPF
del ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es la cantidad total que los contribuyentes en
el conjunto de la provincia de Burgos se han beneficiado por la aplicación de las deducciones en el IRPF del
ejercicio 2002 por adquisición de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003848
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 la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión llevada a cabo durante los
últimos ocho años por el Gobierno español en la Universidad de Cádiz y cuál tiene prevista para los próximos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Armando González López, doña Ana Belén
Vázquez Blanco, don Celso Luis Delgado Arce, doña
Ana María Pastor Julián, doña María Dolores Pan Vázquez, Diputados por las provincias de Ourense y Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.
La Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad, en su artículo 1.2 establece:
«... tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pen-

sionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida
una pensión de incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad.»
A nivel real los beneficios entre tener el certificado
reconociendo una minusvalía inferior al 65% o una
incapacidad permanente, son insignificantes, excepto
en lo relativo a políticas de empleo y formación, puesto
que a nivel fiscal son prácticamente las mismas.
En estos momentos existe un número muy importante de personas afectadas por una incapacidad permanente, que no tienen reconocido por los Equipos de
Valoración un 33% y que no saben si pueden ser beneficiarios de las políticas de fomento de empleo para
personas con discapacidad, ya que tanto en los Servicios Centrales de las Consejerías de algunas Comunidades Autónomas como en los Equipos de Valoración
no aclaran la interpretación de lo recogido en la ley al
estar pendiente de su desarrollo.
Nosotros pensamos que la ley considera personas
con discapacidad tanto a las que tienen reconocido el
33% como a las personas con una incapacidad permanente; incluso lo hace de forma explícita al establecer
para estos últimos el reconocimiento en un grado de
por lo menos del 33%.
Además la ley dice:
«... se entiende por igualdad de oportunidades la
ausencia de discriminación, directa o indirecta, que
tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o
compensar las desventajas de una persona con discapacidad...»
Por tanto, sería discriminatorio que a unos se les
conceda la posibilidad de acogerse a los beneficios de
acciones positivas y a otros se les niegue cuando la ley
establece que son iguales.
Los Equipos de Valoración tienen criterios diferentes en las distintas Comunidades Autónomas, no concediendo el certificado en estas situaciones por no
considerar suficiente la resolución de Incapacidad Permanente.
Es un tema muy preocupante pues, además de suponer un agravio comparativo por razón de territorialidad,
lo es también porque si una persona con discapacidad, en su sentido más amplio, pierde la posibilidad de
formarse o de encontrar empleo, sabemos que es difícil
que se le vuelva a presentar una segunda oportunidad.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
— ¿Tiene previsto el Gobierno de España establecer
criterios unificadores para la aplicación de esta ley de
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una forma homogénea en los Equipos de Valoración de
las distintas Comunidades Autónomas?
— ¿Tiene previsto el Gobierno de España desarrollar dicha ley, para que las personas con un grado de
minusvalía igual o superior al 33% puedan beneficiarse
de ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Armando González López, Ana Belén
Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Ana
María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez,
Dipu tados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Municipales con la Tesorería General de la Seguridad
Social?
2. ¿Cuáles son las medidas puestas en marcha por
el Gobierno para saldar dicha deuda?
3. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de alguna
propuesta de pago por parte del Ayuntamiento para saldar dicha deuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003852
184/003850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Ángeles Muñoz Uriol, 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. ¿Cuál es la situación actual de la deuda mantenida por el Ayuntamiento de Marbella y las Sociedades
Municipales con el Ministerio de Hacienda?
2. ¿Cuáles son las medidas puestas en marcha por
el Gobierno para saldar dicha deuda?
3. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de alguna
propuesta de pago por parte del Ayuntamiento para saldar dicha deuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, 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. ¿Cuál es la situación actual de la deuda mantenida por el Ayuntamiento de Marbella y las Sociedades

¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente modificar el
deslinde de Formentera, de acuerdo con la petición unánime de los habitantes de esta isla y de su realidad insular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Rivas, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar González Segura, 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.
Habiéndose ya solicitado la concesión de la habilitación Schengen para el puerto de Puerto del Rosario,
Fuerteventura ¿qué plazo estima el Gobierno para que
quede resuelto el mencionado expediente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Pilar González Segura, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/003854

184/003856

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 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.

La Sra. Ministra de Vivienda, en su comparecencia,
señaló que para el año 2004 se pondrán a disposición
de las familias españolas 180.000 viviendas o soluciones habitacionales.
Por ello se formula la siguiente pregunta:
¿Qué número de esas viviendas o soluciones habitacionales se propone para el año 2004 en el Municipio
de Miranda de Ebro (Burgos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno que una forma coherente de
acreditar el «nuevo talante» consiste en utilizar despectivamente en el debate parlamentario la legítima adscripción de una persona a una orientación ideológica o
entidad religiosa, tal y como en dos ocasiones realizó el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales durante la
sesión de Control del pasado miércoles 23 de junio,
refiriéndose a un miembro del Consejo General del
Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003857
184/003855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Sra. Ministra de Vivienda, en su comparecencia,
señaló que para el año 2004 se pondrán a disposición
de las familias españolas 180.000 viviendas o soluciones habitacionales.
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué número de esas viviendas o soluciones habitacionales se propone para el año 2004 en el conjunto de
la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A 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 qué se deben los retrasos en el desarrollo de los
programas para la construcción de los buques ultra
rápidos transoceánicos en Izar, como socio de la firma
estadounidense «Fastship»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/003858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario 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 motivos por los que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía
niega una entrevista a los Alcaldes integrantes de la
Mancomunidad de Municipios de la Ría de El Ferrol,
para tratar sobre el futuro de los Astilleros que Izar
tiene en la comarca?
¿Es este el nuevo talante de diálogo del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/003859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por A 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.
¿Es intención de este Gobierno continuar con la
venta de viviendas militares?
¿Ha sufrido alguna paralización el proceso iniciado
como consecuencia del acuerdo del Parlamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/003860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes

Cooperativas y muy especialmente las que se dedican a la
producción de aceite de oliva, consideran que es necesario
que el Gobierno y muy especialmente la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación asuman su responsabilidad
por la mala negociación de las ayudas que percibirán los
olivicultores y los productores de aceituna de mesa españoles, y que deje de intentar convencernos del gran éxito
obtenido por lograr (los funcionarios que no la delegación
política), 20 millones de euros en el Comité Especial de
Agricultura del pasado mes de abril.
Por todo ello, esta Diputada desea conocer:
1. ¿Qué importes en millones de euros han recibido, en esa misma negociación, Francia y Portugal, del
presupuesto sobrante de la reforma de la OCM del aceite de oliva?
2. ¿Cuál es la producción, en toneladas, que
ha recibido ayuda comunitaria el aceite de oliva en
España, Portugal y Francia, en cada una de las campañas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003?
3. ¿Cuál ha sido el importe unitario que ha fijado
la Unión Europea en concepto de ayuda a los olivicultores de España, Francia y Portugal en cada una de las
tres campañas citadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003861
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 honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Medio
Ambiente de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración que realiza el Ministerio de
Medio Ambiente en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo, a principios del mes de junio del presente
año, por el que se desestima el recurso interpuesto por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra la
decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar por
la que, de forma extraordinaria y ante la sequía, ordenó
un trasvase de agua desde el pantano de Alarcón a la
comarca alicantina de La Marina, en 1996?
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.

La mayor parte de los agricultores españoles, así como
las Organizaciones Profesionales Agrarias y las propias
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de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/003862
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la postura del Ministerio de Medio
Ambiente respecto al Plan Integral del Delta del Ebro?

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Va a incrementar el Ministerio de Medio Ambiente
las ayudas a las Comunidades Autónomas para ejecución del Plan Forestal?

184/003865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003863

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera la Sra. Ministra que ha mejorado la calidad de las aguas españolas en el periodo 1996-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Va a incrementar el Ministerio de Medio Ambiente
las ayudas a las Comunidades Autónomas para ejecución de los Planes de Residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003864

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo piensa la Ministra de Medio Ambiente
impulsar el Plan Forestal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/003867

184/003870

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio de Medio
Ambiente de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa la Ministra de Medio Ambiente fortalecer los contenidos de la Conferencia Sectorial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003868

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Mantiene la Ministra de Medio Ambiente que el
caudal ecológico del Ebro en su desembocadura debe
ser de 350 m/seg.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio de Medio
Ambiente de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa la Ministra de Medio Ambiente promocionar desde el sector público las tecnologías más
avanzadas en materia energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué actuaciones piensa emprender el Ministerio de
Medio Ambiente para mejorar la calidad del agua del
Ebro en su desembocadura?

184/003869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio de Medio
Ambiente de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En que Parques Nacionales considera la Ministra
de Medio Ambiente que existe una insuficiente aplicación de sus planes de uso y gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Qué criterios se han utilizado para afirmar que el
Río Ebro sólo garantiza un trasvase de 650 Hm3 anuales?

184/003875
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué aspectos de la Directiva Marco de Aguas
incorporada al ordenamiento jurídico español, considera son incorrectos y que deben ser corregidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera ético la Ministra de Medio Ambiente
utilizar filtraciones interesadas y parciales, que sólo
son puntos de vista particulares, para argumentar su
negativa al trasvase del Ebro?

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Considera compatible la Ministra de Medio
Ambiente con el equilibrio presupuestario la contratación de 727 efectivos en el Ministerio de Medio
Ambiente para el ejercicio del 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué evaluación hace la Ministra de Medio Ambiente de la Conferencia Sectorial del pasado 27 de mayo
cuyo objetivo era mejorar la coordinación interadministrativa en prevención y lucha contra incendios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
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de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/003880
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cómo piensa el Ministerio de Medio Ambiente
reordenar la Política de Residuos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/003878

¿Cómo piensa el Ministerio de Medio Ambiente
incorporar energías renovables en la desalación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Va a incrementar el Ministerio de Medio Ambiente
las ayudas a las Comunidades Autónomas para ejecución del Plan de Suelos Contaminados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/003881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Dipu tada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Defensa, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Piensa el Ministerio de Defensa revertir de
forma gratuita la propiedad del Polvorín de Santa Magdalena al Ayuntamiento de Inca?
2. En caso afirmativo, ¿en qué plazo?

184/003879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa de Lara Carbó, 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 al Ministerio
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué opción plantea la Ministra de Medio Ambiente en Ibiza y Formentera para obtener agua, que no sea
la desalación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio
de 2004.—Teresa de Lara Carbó, 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 Salom Coll, Diputada.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Dipu tada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Defensa, de las que
desea obtener respuesta por escrito.
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1. ¿Piensa el Ministerio de Defensa revertir de
forma gratuita la propiedad del cuartel General Luque
al Ayuntamiento de Inca?
2. En caso afirmativo, ¿en qué plazo?

de licitación antes del próximo mes de agosto, recogiéndose alrededor de 90 actuaciones por importe de 81
millones de euros.
Por lo que se desea realizar la siguiente pregunta:

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

¿Qué previsión tiene el Ministerio en relación con
dichas actuaciones en la provincia de Burgos haciendo
referencia en su caso a la carretera objeto de la misma,
puntos kilométricos e importe de la actuación?

184/003883

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 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.
Antecedentes
La Sra. Ministra de Vivienda en su comparecencia
señaló que para el año 2004 se pondrán a disposión de
las familias españolas 180.000 viviendas o soluciones
habitacionales.
Por lo que se desea realizar la siguiente pregunta:
¿Qué número de esas viviendas o soluciones habitacionales se propone para el año 2004 en el Municipio
de Aranda de Duero (Burgos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 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.
Antecedentes
La Sra. Ministra de Fomento en su comparecencia
en la correspondiente Comisión anunció medidas referentes a la conservación de las carreteras con previsión
de licitación antes del próximo mes de agosto, recogiéndose alrededor de 50 actuaciones por importe de
183 millones de euros.
Por lo que se desea realizar la siguiente pregunta:
¿Qué previsión tiene el Ministerio en relación con
dichas actuaciones en la provincia de Burgos haciendo
referencia en su caso a la carretera objeto de la misma,
puntos kilométricos e importe de la actuación?

184/003884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 185 y
siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003886
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes
La Sra. Ministra de Fomento en su comparecencia
en la correspondiente Comisión anunció medidas referentes a la seguridad vial de las carreteras con previsión

Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 Cáma-
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ra, tiene el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
En respuesta a una pregunta oral en pleno el día 12 de
mayo de 2004 en el Congreso de los Diputados, efectuada por esta Diputada, sobre la reforma de la OCM del
algodón y sus nefastos resultados para nuestros agricultores, la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
contestó entre otros asuntos lo siguiente:
«Sin embargo tras el voto de España en contra, se
consiguió que la práctica totalidad de los fondos disponibles repercutan directamente en el sector algodonero.
Y se ha logrado con una leve disminución del número
de has...»
Habida cuenta, que como todo el mundo conoce, no
se ha incrementado la ficha financiera destinada al sector del algodón español en la reforma de la OCM reseñada, extraña profundamente esta afirmación, así como
que la Sra. Ministra diga en el Congreso que la reforma
de la OCM del algodón se ha «logrado con una leve
disminución del número de has», cuando ésta disminución ha sido nada menos que de 15.000 has o lo que es
lo mismo una reducción de la superficie con derecho a
ayuda del 18%.
Por ello esta Diputada, desea conocer:
1. ¿Cuáles son los fondos disponibles que han
repercutido directamente en el sector algodonero español?
2. ¿Cuál es su cuantía?
3. ¿De que partidas presupuestarias proceden?
4. ¿Cómo es que en los documentos emanados de
la reforma de la OCM del sector algodonero, y que se
han publicado, no se mencionan esos fondos?
5. ¿Cómo es posible que la reducción de 15.000
has en el cultivo del algodón con derecho a ayuda,
el 18% del total reconocido a España la parezcan a la
Sra. Ministra una «leve reducción»?
6. ¿Conoce la Sra. Ministra el número de jornales
que se perderán, fundamentalmente en Andalucía con
la reducción del cultivo de esas 15.000 has.? ¿Cuántos?
7. ¿Cuál es el número de agricultores que en la
actualidad producen algodón en España y cual es el
número de agricultores que el Gobierno estima que
producirán algodón tras la reducción de 15.000 has en
la superficie con derecho a ayuda?
8. ¿Cuál es la estimación que prevé el Gobierno
sobre la negativa incidencia que la disminución de la
superficie de siembra en 15.000 has, tendrá sobre las
industrias desmotadoras de algodón?
9. ¿Cuál es el número de industrias desmotadoras
de algodón que el Gobierno estima que tendrán que

cerrar como consecuencia de esta disminución en la
superficie que se sembrará de algodón?
10. ¿Cuál es el número de jornales que el Gobierno estima que se perderán en el sector de la industria
desmotadora de algodón?
11. ¿Cuál es el número de industrias desmotadoras de algodón, el número de factorías existentes y el
número de jornales que en la actualidad genera esta
industria?
12. ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para compensar a las industrias desmotadoras de algodón tan negativamente afectada por la
reforma de la OCM recientemente aprobada?
13 ¿Tiene previsto el Gobierno recurrir la aprobación de la reforma de la OCM del sector del algodón
recientemente aprobada?
14. ¿Cuáles son las razones que se aducirán por
parte del Gobierno para recurrir dicha reforma?
15. En caso de recurrir la reforma, ¿Mantiene la
Sra. Ministra lo que manifestó a esta Diputada en la
respuesta oral en pleno el 12 de mayo de 2004 en el
Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 Gobierno de las que desea obtener respuesta por
escrito.
Antecedentes
Los ganaderos españoles y muy especialmente los
productores de porcino, pollo y huevos, se quejan, no sin
razón, del alto precio que tienen los cereales y consecuentemente los distintos tipos de pienso, y como consecuencia la pérdida de rentabilidad de las explotaciones,
que incluso llevará al cierre de muchas de ellas, en caso
de persistir los actuales precios en las materias primas,
indispensables para el desarrollo de su actividad.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Es consciente el Gobierno del elevado precio que
actualmente tienen los cereales y los piensos así como de
la situación problemática por la que están atravesando
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gran número de explotaciones ganaderas de nuestro país,
y que obligará al cierre de gran número de ellas?
2. ¿Qué tipo de medidas urgentes tiene previsto el
Gobierno adoptar para ayudar a las explotaciones ganaderas que están al borde de la desaparición debido al
elevado coste de las materias primas?
3. ¿Tiene previsto el Gobierno bajar los impuestos
de las explotaciones ganaderas ante las pérdidas que
están soportando por el elevado encarecimiento de las
materias primas?
4. ¿Cuándo estima el Gobierno que se producirán
sustanciales bajadas en el precio de los cereales y consecuentemente de los piensos compuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres y de hombres ocupados
en la actividad agrarias en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha por provincias y años desde 1990?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003888
184/003890

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
La Sra. Ministra de Agricultura ha manifestado en
diversas ocasiones, incluida en la Comparecencia ante
la Comisión de Agricultura, que tiene el propósito de
poner en funcionamiento «Bancos de Tierras» en las
diversas Comunidades Autónomas, al objeto de permitir la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Bajo qué tipo de ordenamiento jurídico tiene previsto poner en funcionamiento estos bancos de tierras?
2. ¿Conoce la Sra. Ministra que si pone en práctica su promesa está invadiendo competencias que son
propias de las Comunidades Autónomas?
3. ¿Qué importe por ha estaría dispuesto a subvencionar el Ministerio de Agricultura a la creación de
bancos de tierras por las Comunidad Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada 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 la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de hombres y mujeres que se
acogieron al programa de incorporación de jóvenes
agricultores en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, por provincias y años desde que se puso en
marcha y seguimiento de la continuidad o abandono del
programa por los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Dipu tado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
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Antecedentes
Una de las vías de titularidad estatal que presenta un
lamentable estado, en lo que a su firme se refiere, es la
N-VI en el tramo a su paso por la provincia de Lugo,
comprendiendo entre Otero de Rey y el límite con la
provincia de A Coruña.
Parte de dicho trazado atraviesa núcleos urbanos
como Rábade, Begonte, Bahamonde o Guitiriz, habiendo manifestado responsables municipales la necesidad
de acondicionamiento urgente de estas travesías.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Existe en el Ministerio de Fomento proyecto
para la mejora del firme del tramo de la N-VI, citado en
la exposición de la pregunta?
2. ¿Cuál es la consignación y la partida presupuestaria correspondiente?
3. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio para acometer la citada mejora del firme?
4. ¿Hay algún tratamiento diferenciado, a nivel de
proyecto, para la travesía urbana de Guitiriz? ¿En qué
fecha piensan contratarse las citadas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

2. ¿Cuáles son las travesías incluidas en el citado
convenio, que estando sin ejecutar, cuentan con proyecto de obra en poder del Ministerio?
3. ¿Qué consignaciones presupuestarias están previstas para la finalización de las obras objeto del convenio? ¿Y cuáles son sus anualidades?
4. ¿Existen modificaciones al convenio inicial a
instancia de alguna de las partes firmantes? En caso
afirmativo, ¿en qué consisten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:

184/003892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Dipu tado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Durante el gobierno municipal correspondiente al
período 1995-1999 se firmó en la ciudad de Lugo un
Convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento para la mejora de las travesías urbanas de titularidad de dicho Ministerio.
Desde aquel momento se puso en marcha el desarrollo del convenio ejecutándose algunas obras incluidas en él, pero estando a día de hoy, 7 años después,
algunas de ellas sin ejecutar.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es en la actualidad el grado de ejecución
del citado convenio?

¿Piensa el Ministro de Industria, Turismo y Comercio ser «la voz del turismo» en el Gobierno e influir en
su política para que entre otras cosas se priorice las
inversiones en las zonas turísticas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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
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formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Qué segmentos específicos van a ser promocionados bajo las «marcas singulares» y cuáles serán los criterios de selección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003895

cientes 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Cuáles serán los criterios de selección de los participantes del Consejo Español del Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha
detectado algún ambiente desfavorable a la internacionalización de las empresas turísticas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Qué diferencias, en su composición, atribuciones y
estructuras «paritarias», habrá entre el Consejo Promotor del Turismo y el Consejo Español de Turismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, pertene-
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184/003898

184/003900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Serán los criterios de financiación de infraestructuras turísticas homogéneos en toda España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Por qué comunidad autónoma empezará la anunciada cooperación en política turística con las CC.AA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003901
184/003899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:

¿La cooperación con las CC.AA. será igual para todas?

¿Cuáles son los criterios de municipio turístico sostenible por parte del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

147

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

184/003902

184/003904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
¿Piensa el Ministerio integrar en la Sedetur todas las
iniciativas públicas y privadas que están en marcha en
estos momentos y que coinciden con los fines de la
citada sociedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
¿Qué estructura humana y económica tendrá la
GITUR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003903

184/003905

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Cómo piensa encajar el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio la potenciación de la GITUR con
las estructuras específicas de promoción de las CC.AA
y con las oficinas exteriores de turismo?

¿Cómo piensa el Gobierno igualar las condiciones
sociales de los trabajadores del sector turístico a tiempo
parcial o enventuales con los fijos o fijos discontinuos,
tal como especifica el programa electoral del PSOE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/003906

184/003908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Piensa el Gobierno aumentar las partidas presupuestarias para la revitalización de los Planes de Excelencia Turística?

En los Planes de Excelencia Turística ¿Qué instrumentos de seguimiento se implantarán para evaluar el
impacto positivo obtenido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003907

184/003909

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Piensa establecer el Gobierno mejores condiciones
para los destinos turísticos maduros?

¿Piensa el Gobierno ampliar los ámbitos geográficos en los Planes de Excelencia Turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/003910

184/003912

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Qué dotación presupuestaria futura se prevé arbitrar para el ICTE?

¿Qué actuaciones se piensan llevar a cabo para la
regulación del llamado turismo residencial o para la
lucha de la oferta ilegal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003913

184/003911

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:
¿Piensa Turespaña apoyar la marca Q en los mercados emisores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
En cuanto al estudio detallado de la oferta de alojamiento no hotelero ¿Se piensan intensificar los controles de orden fiscal o laboral, dado que estos dos ámbitos
son especialmente gravosos para las arcas públicas y
para el mercado laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/003914

184/003916

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Piensa el Gobierno instaurar una ecotasa como la
que hubo en Baleares?

¿Va a mantener el Gobierno la política de rentabilidad, competitividad, eficacia y fundamentalmente calidad en Paradores Nacionales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003915
184/003917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio
compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio para dar cuenta de las
líneas generales de su Secretaría, habiendo quedado
por la premura de tiempo interrogantes por contestar,
de ahí que preguntemos:

El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:

¿Qué nuevos Paradores Nacionales piensan construir?

¿Qué acciones piensa realizar el Gobierno en política de desestacionalización turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/003918

184/003920

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
¿Piensa el Gobierno cumplir con la promesa electoral
de su programa de «la seguridad turística de una manera
integral, añadiendo al necesario trabajo policial una
mayor y profunda colaboración con los agentes locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
¿Piensa el Gobierno incrementar los presupuestos
de 2005 en promoción turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/003921
184/003919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés, Diputado por Baleares, y
don Celso Delgado, Diputado por Ourense, 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.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio compareció el 16 de junio de 2004 ante la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio para dar cuenta de las líneas generales
de su Secretaría, habiendo quedado por la premura de tiempo interrogantes por contestar, de ahí que preguntemos:
¿Qué conclusiones y resultados se han obtenido tras
la celebración de las Jornadas de Comercialización de
Estaciones Náuticas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Celso Delgado
Arce, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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.
Distribución prevista entre las diferentes Comunidades Autónomas, de la subvención de los programas
autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el
SIDA para el ejercicio 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003922
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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Congreso, 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
Administraciones Públicas de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios objetivos han seguido para la última
selección (junio 2004) del personal de la Unidad de
Promoción y Desarrollo de Melilla (U.P.D.) dependiente de la Delegación de Gobierno en Melilla?

glosados por provincias e indicando el nombre del
municipio y la tasa de delincuencia registrada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003925
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Dipu tado 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 Interior de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué recursos ha destinado el Gobierno en los
años 2001, 2002, 2003 y 2004 a la aplicación de la Ley
Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, en
la Ciudad Autónoma 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
Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos, obras e instalaciones financiadas con
fondos de la Unión Europea, así como instituciones de
Melilla que han recibido ayudas europeas desde 1996
a 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003926
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Dipu tado 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 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 de
Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito.
Inversiones en políticas activas de empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla desde el año 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Municipios españoles que superan la tasa media
nacional de delincuencia durante el presente año, des-
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de recursos presentados a Hacienda durante los ejercicios 2002 a 2004, con expresión del número
de éstos que han sido resueltos por el Tribunal Económico-Administrativo.

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
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003927

Número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Melilla en el período 2002-2004, con
expresión de los funcionarios que actualmente están
prestando servicios en la situación de segunda actividad y funcionarios en prácticas.

184/003930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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
Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/003928

Volumen de tráfico portuario de mercancías en el
puerto de Melilla en 2001 y 2004, expresando el tanto
por ciento de variación, 2001 a 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003931
Número de vehículos sustraídos en Melilla en los
años 2003 y 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, Dipu tado 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.

184/003929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Número de pasajeros de cabotaje y exterior en el
puerto de Melilla en 2001 y 2004, expresando el tanto
por ciento de variación 2001 a 2004.

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
Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Evolución del mercado de trabajo en Melilla
entre 2002 y 2004.

184/003932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Dipu tado 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.
Evolución de las inversiones en el puerto de Melilla
durante 2001 a 2004 y el presupuesto estimado 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003935
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
Industria, Comercio y Turismo de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Número de inspecciones realizadas a antenas de
telefonía móvil en la Ciudad Autónoma de Melilla en
los años 2003 y primer semestre de 2004.

184/003933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Dipu tado 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 Interior de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003936
Personas extranjeras detenidas en la Ciudad Autónoma de Melilla en los años 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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
Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno el nombramiento de los tres comisionados previstos en la Ley
Financiera, que se encargará de defender a los clientes
de servicios financieros?

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

184/003934
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184/003937
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.
¿Cuáles son las causas por las que el Ministerio
haya anunciado que va a vender el Hospital Militar de
Melilla para uso civil y no lo haya anunciado previamente al Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante las pasadas elecciones generales, se comprometieron diversas actuaciones tendentes a mejorar
la seguridad ciudadana del municipio de Onda (Castellón).
¿Tiene previsto el Gobierno construir una comisaría
de Policía Nacional en el municipio de Onda?, en caso
afirmativo, ¿cuál sería su ubicación, plazos de inicio y
finalización de obra y montante presupuestario de la
misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de Vall d’Uxó, en la provincia de
Castellón, ha iniciado la construcción de un edificio
socio-cultural para atender las crecientes demandas de
un tejido asociativo rico que comprende bandas de
música, grupos de ópera, coros, teatro y otras iniciativas que ahora carecen de la adecuada infraestructura
para canalizar sus inquietudes culturales.
El citado Ayuntamiento tiene suscrito un convenio
con la Generalidad Valenciana por el cual cada uno de
los firmantes aporta algo más de dos millones de euros,
sobre una actuación ya en obras en virtud de una aportación previa de la misma administración autonómica
de un importe de 1.800.000 euros.
El equipo municipal ha aducido problemas financieros para continuar con las obras y cumplir con el convenio, dejando por tanto sin dar satisfacción a tantas
entidades demandantes.
Ante esta situación:
¿Ha hecho el Ayuntamiento de Vall d’Uxó alguna
gestión para que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música coopere con el consistorio en este
esfuerzo municipal? En caso negativo, ¿cabría hacerla
todavía? ¿Existen fórmulas de cooperación económica
del INAEM con estas importantes iniciativas? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre
de 1987 por la que se regulan las declaraciones de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, el
Ayuntamiento de Vall d’Uxó solicitó la declaración de
Fiesta de Interés Nacional para las fiestas patronales de
la Sagrada Familia y del Santísimo Cristo de esta
misma localidad.
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¿En qué situación se encuentra la tramitación del
expediente de declaración? ¿Qué previsión temporal
tiene para resolverlo? ¿Se declarará finalmente como
Fiesta de Interés Turístico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En fechas recientes el Gobierno de Estados Unidos
informó sobre la nueva estrategia global de defensa que
ha diseñado la Administración de Estados Unidos. En
este contexto, según información aparecida en diversos
medios de comunicación, Estados Unidos ha planteado
al Gobierno español su deseo de autorizar el despliegue
de nuevas fuerzas militares en las bases andaluzas de
Rota y Morón. Esta intención de aumentar la capacidad
militar en España fundamentándolo en el valor estratégico de las bases españolas contrasta con el trato que
prevé Estados Unidos con el resto del continente europeo, donde anuncia una reducción de sus efectivos.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula
la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.
Recientemente, la organización social, de contenido
medioambiental, denominada «Coordinadora de Itoiz»
ha denunciado la existencia y aparición de grietas en la
presa de Itoiz durante el proceso actual de llenado.
El Presidente de la Confederación Hidrológica del
Ebro (CHE), señor Alonso, ha negado este extremo. A su
vez la Coordinadora ha solicitado una visita a la presa
para comprobar y evaluar la situación denunciada.
No es cuestión de desacreditar o restar credibilidad
a ninguna de las dos partes. Pero sí que es hora de que,
ante un proyecto público tan controvertido y tan salpicado de opacidad y de irregularidades, se cambie de
actitud por parte de los responsables políticos. Por ello,
esta formación entiende que, en aras a una mayor claridad, control y participación social en una obra pública,
es positiva la autorización de dicha visita solicitada.
¿Considera políticamente oportuno la autorización
por parte del Gobierno de España de esta visita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/003943
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué aspectos, acciones o puntos concretos de la
estrategia de defensa diseñada por la Administración
de Estados Unidos afectan al territorio del Estado
español?
¿Qué aspectos, acciones o puntos concretos de la
estrategia de defensa diseñada por la Administración de
Estados Unidos afectan a las Fuerzas Armadas españolas en el marco de su actuación bajo mandato de
la OTAN?
¿Qué posición tiene previsto adoptar el Gobierno
español respecto a la solicitud de aumento de la capacidad militar de la US Navy en las Bases de Rota y
Morón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

184/003942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo recogido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-

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 la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.
En los años 1988 y 1989 el Banco Santander ofreció
a sus clientes un producto denominado cesiones de
nuda propiedad de crédito, conocido como cesiones de
crédito, que, entre sus características, incluía la opacidad fiscal.
Hasta el año 1996, el Gobierno, mediante el Abogado del Estado, mantuvo el criterio de defensa del erario
público respecto a este caso. A partir del cambio de
Gobierno de ese mismo año, la Abogacía del Estado
solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa respecto del banco y sus directivos.
¿Tiene intención el Gobierno de retomar su función
de defensa del erario público en el conocido como
«caso Banco Santander» y dar instrucciones al Abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, de iniciar las acciones necesarias para que no que-
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den impunes quienes trataron de defraudar al erario
público?

184/003946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/003944
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.
El Partido Popular prometió en campaña electoral
finalizar la autovía Huesca-Lleida en el año 2008, algo
que, según los ritmos de ejecución, no sería posible.
¿Está en disposición el Gobierno central en concretar una fecha para la finalización de dicha autovía considerada por todos los agentes políticos y sociales de la
provincia de Huesca como una auténtica prioridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/003945

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.
El pasado día 10 de junio, hacia las 18 horas, un
helicóptero del ejército sobrevolaba en vuelo rasante el
río Estarrún y el valle de Aísa, el que, a la altura de la
localidad de Fraginal, arrancó los cables del tendido
eléctrico que da suministro a esta zona. Por suerte, las
consecuencias no fueron graves. Esta situación puntual
se suma a los habituales vuelos rasantes que realizan
pilotos del ejército en el Pirineo.
¿Cuándo se van a interrumpir este tipo de ejercicios
que suponen un considerable riesgo y que deberían realizarse exclusivamente en zonas de maniobras dispuestas para tal fin? ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio
de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/003947

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.
En las tres delegaciones que el Cuerpo Nacional de
Policía tiene en la provincia de Huesca no se cumple el
vigente catálogo de puestos de trabajo. La comisaría de
Jaca es la que más problemas tiene con su plantilla, ya
que sólo trabaja en ella el 50,9 por ciento de los funcionarios previstos. En la del Somport, se llega al 65 por
ciento, y en la de Huesca ciudad, al 86 por ciento.
¿Qué medidas va a tomar el Ministerio del Interior
para cubrir las plazas vacantes en estas tres comisarías
de la provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, 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:
Ante las declaraciones del Ministro de Industria,
don José Montilla, al periódico ilerdense «El Segre»
asegurando que el actual Gobierno estudia la posibilidad de retomar el proyecto de la línea de alta tensión
Graus-Isona para intercomunicar eléctricamente Francia y España, desde CHA queremos saber: ¿Cuál es la
posición del Gobierno central sobre este proyecto?,
¿piensa reactivarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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184/003948

184/003950

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

La playa de Cabrera de Mar (Maresme, Barcelona), prácticamente ha desaparecido como consecuencia de los temporales, hasta el punto que RENFE tuvo
que hacer actuaciones de urgencia para salvar la vía
del tren. Como consecuencia de estas actuaciones de
urgencia, sin permiso de la Dirección General de Costas, se ha acelerado la pérdida de los bancos de arena.
Actualmente, los colectores están ya en la superficie
y toda la zona necesita una actuación urgente.
En vistas que la Ministra de Medio Ambiente ha
manifestado que no habrá más actuaciones de urgencia
para recuperar las arenas de las playas.

¿Para qué tiempo concreto prevé el Ministerio del
Interior que estará en condiciones de modificar la
Orden Ministerial de 11 de septiembre de 2001 en la
línea anunciada por el Ministro durante su comparecencia del pasado 24 de mayo ante la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados?

¿Ha previsto el Ministerio hacer un estudio para
encontrar una solución estable para la playa de Cabrera
de Mar? En caso afirmativo, ¿cuándo se realizará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Rosa María Bonás Pahisa, Diputada.

184/003949
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003951
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.
Exposición de motivos

Don Aitor Esteban Bravo, Dipu tado adscrito al
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo
de lo dispuesto en el artícu lo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Con cuántos efectivos cuentan las Fuerzas de
Orden Público en la Comunidad Autónoma Vasca y
Navarra?
Especifíquese por Cuerpo, Territorio Histórico y
municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Aitor Esteban Bravo, Diputado.

En el AVE Santiago-Ourense existen dos tramos en
este momento licitados sin que por parte del GIF, ente
público encargado de su construcción, haya procedido
a su adjudicación, pese a haber transcurrido ya cuatro
meses y medio desde su licitación.
En efecto, el 10 de febrero de 2004 fue publicado en
el BOE el anuncio de la licitación de estos dos tramos,
y la apertura de plicas tuvo lugar el 23 de marzo
de 2004.
Se trata de los tramos Lalín (Baxán)-Lalín (Anxo) y
Lalín (Anxo)-Silleda, cuyo presupuesto asciende a 207
millones de euros.
No se entiende las razones que motivan esta dilación en la adjudicación de estos dos tramos, lo que sin
duda provocará retrasos en esta infraestructura tan
importante para Santiago de Compostela en particular
y Galicia en general.
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Es por lo que se realizan las siguientes preguntas:
¿Qué razones justifican que el GIF, ente adscrito al
Ministerio de Fomento, no haya adjudicado aún los
tramos anteriormente mencionados del AVE SantiagoOurense, pese a haber transcurrido ya cuatro meses y
medio desde su licitación?
¿Cuándo piensa el Gobierno proceder a realizar esta
adjudicación tan urgente?
¿Cómo afectará este retraso en la adjudicación al
cumplimiento de los plazos comprometidos, que implican rematar esta infraestructura en 2008?

minoría en el Consejo Fiscal y en cambio descalifican
un dictamen aprobado por mayoría en el Consejo
General del Poder Judicial respecto de un Anteproyecto
de Ley elaborado por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003954
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003952
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.
¿Forma parte del «nuevo talante» el que un Ministro
pueda descalificar el informe que un organismo constitucional —en este caso el Consejo General del Poder
Judicial— ha aprobado por mayoría en relación con un
Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Forma parte del «nuevo talante» el que algún miembro del Gobierno pueda decidir por sí y ante sí cuál es el
estado de opinión de la sociedad española en relación
con un Anteproyecto de Ley elaborado por el Gobierno
o con un informe sobre dicho Anteproyecto aprobado
por mayoría en el Consejo General del Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003955
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Golada (Pontevedra)?
De estas viviendas:

¿Puede explicar el Gobierno por qué considera que
son impecables los nombramientos propuestos por el
Fiscal General del Estado cuando éstos obtienen la
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Barro (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Arbo (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/003959

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003961
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Campo Lameiro (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Cañiza (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003960
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003962

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE.

184/003964
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cerdedo (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desean obtener respuesta por
escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Crecente (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desean obtener respuesta por
escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de O Covelo (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Dozón (Pontevedra)?
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De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
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¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Forcarei (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003966

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003968
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/003969

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003971
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de O Grove (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003970
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003972

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Guarda (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Lama (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Meis (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003973
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desean obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Meaño (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

184/003975

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Mondariz (Pontevedra)?
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De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de As Neves (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Mondariz Balneario (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/003979

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003981
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Oia (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003980
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003982

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Pazos de Borbén (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003984
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Portas (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Rodeiro (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003983
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María
Dolores Pan Vázquez, Dipu tadas por Pontevedra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes
preguntas al Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Ribadumia (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

184/003985

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra)?
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2.
3.
4.
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¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Salvaterra (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Salceda de Casel (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/003989

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003991
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Silleda (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003990
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003992

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Soutomaior (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/003994
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Tui (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Vila de Cruces (Pontevedra)?
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¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Vilanova de Arou (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/003998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/003997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/003999

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004001
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Caldas de Reis (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cotobade (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004000
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/004002

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
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De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/004004
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cuntis (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Illa de Arousa (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Fornelos de Montes (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Marín (Pontevedra)?
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De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
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¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Moraña (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Mos (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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5.
6.

184/004009

¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004011
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Poio (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Pontevedra?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/004012

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Pontecesures (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

177

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

184/004014
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

184/004013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:
1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra)?
De estas viviendas:
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Pastor Julián y doña María Dolores Pan Vázquez, Diputadas por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas tiene previsto construir el Gobierno
en el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)?
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De estas viviendas:
2.
3.
4.

¿Cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas para personas con recursos escasos?
¿Cuántas para personas discapacitadas?
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¿Cuántas en propiedad?
¿Cuántas en alquiler?

184/004018
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ana María Pastor Julián y María Dolores
Pan Vázquez, Diputadas.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004016

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior proceder a
algún tipo de reforma en la Orden Ministerial de 11 de
febrero de 1993?

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

¿Qué «territorios» piensa «transgredir» en el «ámbito de las nuevas dramaturgias» el Ministerio de Cultura, siendo los entrecomillados expresiones literales de
la señora Ministra correspondientes a la sesión de control celebrada en el Congreso el 23 de junio de 2004?

184/004019
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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.

184/004017

¿Qué medidas concretas está desarrollando el
Ministerio del Interior para el mantenimiento de la
exactitud y actualización de los datos del SIS?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio del Interior adoptar
algún tipo de medidas concretas para reforzar la Unidad Central de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con la potenciación operativa de la
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Brigada de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional
de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para potenciar los grupos SACE
del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Ministerio del Interior de promover de inmediato la convocatoria de una Conferencia Sectorial para definir una posición común con las
Comunidades Autónomas en lo que concierne a la
mejor coordinación de los tres estamentos —Central,
Autonómico y Local— que conforme a las previsiones
de la Constitución Española configuran el sistema
público de seguridad interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004024
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.

184/004022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior para garantizar la asistencia religiosa musulmana en los centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004023

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden a la constitución formal del Consejo
Estatal de Seguridad previsto en la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con la conveniencia de avanzar en
la adecuación de los servicios de las Fuerzas de Seguri-
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dad del Estado presentes en la Comunidad Autónoma
del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué alcance político hay que dar a las declaraciones del Ministro de Administraciones Públicas en las
que afirma literalmente que el AVE Valencia-Madrid
«todavía no está claro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Sobre qué contenidos concretos se va a articular la
política operativa del Ministerio del Interior en lo concerniente a la lucha policial contra las sectas destructivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004027
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.
¿De qué forma concreta está previsto que se intensifique la colaboración entre el museo del Prado y el
museo San Pío V de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004028
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

184/004029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué en la comparecencia pública de la Ministra
de Fomento para anunciar el AVE Valencia-País Vasco
sí estaba presente el Presidente de Aragón y en cambio
no se invitó a su homólogo valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Gobierno no informó previamente al
Consell de la Generalitat Valenciana acerca del proyecto del nuevo AVE entre Valencia y País Vasco cuando,
en cambio, sí lo hizo con el Gobierno de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál va a ser el presupuesto de inversión para la
anunciada línea AVE entre Valencia y País Vasco?

184/004031
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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004034
¿Puede asegurar el Gobierno que la anunciada línea
AVE entre Valencia y País Vaco no va a condicionar
negativamente la urgente ejecución de la línea AVE
Valencia-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.
¿Cuáles van a ser los plazos de ejecución de la línea
AVE anunciada entre Valencia y País Vasco?

184/004032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razones técnicas la línea AVE anunciada
entre Valencia y País Vasco se proyecta con velocidad
inferior a la estándar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004033
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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004035
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 razones afectas «al carácter de la institución» y «a sus colecciones y proyección» determinan
que el Ministerio de Cultura no considere la posibilidad de transferir a la Comunidad Valenciana ni la
titularidad ni la gestión del museo «González Martí»
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana, traduciendo la Constitución Europea al valenciano?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004036

¿Qué criterios tiene el Gobierno en orden a compensar financieramente a la Comunidad Valenciana por el
gasto anual que para ésta representa la atención sanitaria de residentes y desplazados?

184/004039
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004037

¿Qué proyectos concretos con soporte en el 1 %
cultural tiene previsto paralizar el Ministerio de Cultura
en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué en las referencias oficiales del Gobierno en
relación con la aprobación de la Constitución Europea
no se expresa que ésta será traducida al valenciano que
es también lengua cooficial en los mismos términos y
rango legal que el gallego, el catalán y el euskera?

184/004040

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 significado concreto hay que darle —en términos de política de gobierno no partidista y de búsqueda
del consenso— a las manifestaciones de la Ministra de
Cultura cuando literalmente afirma que «no heredaré la
política cultural de quien perdió en las urnas»?

184/004038
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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas tiene previsto desarrollar el
Ministerio del Interior durante el año 2004 en lo que
concierne a políticas formativas de actualización y
especialización en el ámbito de la Guardia Civil?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004041

¿En qué Centros Penitenciarios concretos considera
el Ministerio del Interior que es técnicamente posible
implantar módulos terapéuticos de deshabituación del
consumo de drogas y en qué plazos en cada caso?

184/004044
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004042

¿Qué medidas concretas tiene previsto desarrollar el
Ministerio del Interior durante el año 2004 en lo que
concierne a políticas formativas de actualización y
especialización en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto desarrollar el
Ministerio del Interior durante el año 2004 en lo que
concierne a políticas formativas de actualización y
especialización en el ámbito de la Administración Penitenciaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004045
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004043

¿Qué principales conclusiones se alcanzaron en la
reunión celebrada el 22 de junio de 2004 en Berlín
entre los Ministros del Interior de España y Alemania?

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, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio del Interior no está en condiciones de anunciar en qué ciudades españolas de más
de 30.000 habitantes creará nuevas Comisarías del
Cuerpo Nacional de Policía cuando lo cierto es que el
Ministro ha anunciado dicho proyecto como uno de los
emblemáticos de su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior para continuar potenciando la participación
española en la Escuela Europea de Policía (CEPOL)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004048
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular las siguientes preguntas de la que
desea obtener respuesta por escrito.

En democracia el respeto a las formas es una exigencia fundamental. Este respeto obliga a deslindar lo
que son responsabilidades de dirección en las instituciones y lo que son responsabilidades de dirección en
los organigramas de los diferentes partidos políticos.
Es sabido la importancia que en nuestro Ordenamiento tiene la figura del Delegado del Gobierno en las
Comunidades Autónomas. Entre otros cometidos, el
Delegado del Gobierno dirige y coordina la acción de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siendo,
pues, su Mando Último en el territorio de cada una de
las Comunidades. Por otra parte es conocida también la
muy principal tarea que asume en los partidos la figura
del «Secretario de Organización» como impulsor directo de toda la acción política y organizativa.
Pues bien, en plena ebullición de lo que el Gobierno
autodenomina como «el nuevo talante» sin embargo se
da en Cataluña una «compatibilidad» que resulta inadmisible en términos de la más elemental sensibilidad
democrática y que denota que ese «nuevo talante» no es
más que una operación cosmética tras la cual perviven
los viejos hábitos del socialismo español. En virtud de
esa compatibildad —que es legal pero no ética— el
Delegado del Gobierno, don Joan Rangel, sigue siendo
a la vez el Secretario de Organización del PSC. Dicho
de otra forma en términos prácticos el Secretario de
Organización del PSC —por ser, a la vez, Delegado del
Gobierno en Cataluña— es quien ordena la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
citada Comunidad Autónoma.
Como se comprenderá no hay argumento alguno
que avale o justifique tamaña situación aunque la ley lo
permita. Mucho más teniendo en cuenta que, por ejemplo, según ha trascendido en los medios de comunicación, la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del
Gobierno no permitió recientemente que el Delegado
del Gobierno de la Comunidad Valenciana asistiera a
un acto electoral del Presidente Sr. Rodríguez Zapatero, en Valencia porque —se dijo— «había que guardar
las formas». ¿Cómo es posible que «el nuevo talante»
determine grados de interpretación tan chocantes en
virtud de los cuales «guardar las formas» significa, en
un caso, no poder asistir a un acto público y, en cambio,
en el caso de Cataluña significa que se puede ser a la
vez Delegado del Gobierno y Secretario de Organización del PSC?
La cuestión se plantea también en términos de duda
razonable porque —dada la dualidad del Sr. Rangel—
cabe preguntarse sí determinadas decisiones que ha
adoptado o que adoptará han sido desde su estricta óptica de Delegado del Gobierno, desde la óptica de Secretario de Organización del PSC —aunque formalmente
la tome el Delegado del Gobierno— o mezclando
ambas. En el caso reciente del desalojo de la Catedral
de Barcelona cabría plantearse qué parte de esa dualidad primó sobre la otra a la hora de ordenar la intervención policial, sobre todo teniendo en cuenta cuáles
habían sido en el reciente pasado las actitudes del
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Sr. Maragall y el Sr. Clos ante un encierro semejante y
las consecuencias políticas que para el Gobierno y para
el PSC se podían derivar ahora de una prolongación en
el tiempo del citado encierro.
No es posible, por tanto, mantener esa dualidad de
responsabilidades y no vale aducir que, en su caso, en
el próximo Congreso del PSC se pondrá fin a la misma
porque lo que no debió existir nunca es ni un solo
segundo de compatibilidad de hecho —aunque fuere
tan solo nominal, en la interpretación más benigna de la
misma— entre ambos cometidos.
En su virtud, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cree el Gobierno que es aceptable en términos
de estética democrática que el Delegado del Gobierno
en Cataluña sea a la vez Secretario de Organización del
PSC?
2. ¿Cree el Gobierno que es aceptable el que el
Mando Último de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en Cataluña lo ejerza —en virtud de la aludida dualidad— quien es también Secretario de Organización del PSC?
3. ¿Por qué el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana no puede asistir a un acto electoral del
Presidente del Gobierno —se dice que «para guardar
las formas»— y, en cambio, no se formalizó la dimisión del Secretario de Organización del PSC como
requisito indispensable y previo a su nombramiento
como Delegado del Gobierno en Cataluña?
4. ¿Qué garantías concretas puede ofrecer el
Gobierno en cuanto a que las decisiones del Delegado
del Gobierno en Cataluña lo sean en función de su responsabilidad como tal sin que sobre ellas influya su
también condición de Secretario de Organización del
PSC y, por tanto, pudiere estar influido por una conveniencia partidaria?
5. ¿Está dispuesto el Gobierno a seguir permitiendo que esta inaceptable compatibilidad siga dándose
sin más hasta que el propio interesado o el PSC decidan
lo contario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la política del Gobierno sobre la inclusión
de los miembros de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional en la Policía Autonómica de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son previsiones existentes sobre la cesión o
enajenación de las dependencias de la Guardia Civil y
de la Policía Nacional en la ciudad de Barcelona, a la
Generalitat de Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona para facilitar el despliegue de los Mossos
d’Esquadra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son las previsiones existentes respecto al
futuro de la Comisaría de la Policía Nacional del barrio
de La Vernada, en Barcelona?

184/004049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno con relación al despliegue de los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Barcelona, especificando el calendario, número
de efectivos y colaboración entre los distintos Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los criterios básicos de la construcción
de la Autovía N-340 entre L’Hospitalet de l’Infant, provincia de Tarragona, y el límite de esta provincia con la
de Castellón, con indicación de calendario, presupuesto
y fase actual del proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el proyecto, calendario y presupuesto de la
construcción de una conexión peatonal entre los términos municipales de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón), en el emplazamiento denominado «sol de riu»?

184/004053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones existentes respecto al
futuro del Cuartel de la Guardia Civil ubicado en la
calle Navás de la ciudad de Barcelona?

184/004056

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la construcción de espigones en el litoral de la ciudad de Barcelona, detallando las determinaciones básicas del proyecto, su calendario y aportación prevista en este sentido?

184/004054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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colaborar en la rehabilitación de la Catedral de Barcelona?

184/004057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el informe
«Destrucción a toda costa 2003», redactado por Greenpeace, por lo que se refiere a las obras del litoral con
motivo del Fórum de las Culturas Barcelona 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el aumento
de sus aportaciones al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y, en su caso, tiene previsto aumentar
las actuales aportaciones?

184/004058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la financiación de la reposición de arena de las playas de Barcelona?

184/004061
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el aumento
de sus aportaciones al Gran Teatro del Liceo de Barcelona y, en su caso, tiene previsto aumentar las actuales
aportaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿El Gobierno tiene previsto realizar gestiones con el
Ayuntamiento de Barcelona y el Arzobispado para
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¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la necesidad
de dotar de una financiación específica a la ciudad de
Barcelona en concepto de gastos de capitalidad y, en su
caso, tiene previsto realizar aportaciones?

184/004062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre la participación en la financiación y en los órganos de gobierno de
Fira de Barcelona y, en su caso, tiene previsto realizar
aportaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre financiación
de la realidad metropolitana de Barcelona y los Ayuntamientos que la configuran y, en particular, qué previsiones existen sobre la mejora de dicha financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004064

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el Anteproyecto de Texto Articulado de la Ley Especial de Barcelona, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona el 15
de julio de 1997 en la parte referida a las competencias
de titularidad estatal, especificando dicha valoración
sobre el articulado de la Carta y las competencias que
se solicitan que sean transferidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno con relación a la
aprobación de la Carta Municipal de Barcelona en la
parte referida a las competencias de titularidad estatal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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Barcelona y la frontera francesa, detallando las determinaciones básicas del proyecto, calendario y presupuesto?

184/004067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004070
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la
firma del Contrato-Programa 2002-2005 para el transporte público del Área Metropolitana de Barcelona y
cuáles son los criterios que establecerá en el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno para
mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril en el
Área Metropolitana de Barcelona, detallando las determinaciones básicas del proyecto, calendario y presupuesto?

184/004068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004071
¿Cuál es el criterio del Gobierno con relación a la financiación del Plan Director de Infraestructuras 2001-2010,
indicando, en su caso, la aportación y el calendario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno sobre el
impulso de una línea de cercanías con la finalidad de
hacer posible la Ronda Ferroviaria de Cercanías del
Área Metropolitana que incluya Barcelona, el Barcelonés, el Vallés y el Baix Llobregat, detallando las determinaciones básicas del proyecto, calendario y presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones llevará a cabo el Gobierno para
mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril entre
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¿Cuál es el criterio del Gobierno con relación al
Plan de Infraestructuras del Transporte 2000-2007 en
lo referido al Área Metropolitana de Barcelona?

184/004072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004075
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre el traspaso
de las competencias de Cercanías de RENFE a la Generalitat de Catalunya?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la
ampliación de la red de cercanías de RENFE en el Área
Metropolitana con la finalidad de doblar así el número
de viajes, indicando las determinaciones básicas del
proyecto, su calendario y su presupuesto?

184/004073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno elaborar un Plan de
Cercanías ferroviarias de la Región Metropolitana de
Barcelona?

184/004076

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la
mejora de la conexión y del servicio ferroviario en la
línea Barcelona y Valencia, indicando las determinaciones básicas del proyecto, su calendario y presupuesto?

184/004074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

191

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

184/004077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el modelo de
gestión del Puerto de Barcelona y, particularmente, el referido a la participación de los Ayuntamientos y entidades
económicas y sociales privadas de la ciudad de Barcelona,
detallando, en su caso, cómo ha de ser dicha participación?

te, en lo referente a la participación de los Ayuntamientos y entidades económicas y sociales privadas de la
ciudad de Barcelona, detallando, en su caso, cómo ha
de ser dicha participación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004080
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

184/004078

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno sobre el
soterramiento de las vías ferroviarias en el tramo Plaza
Sants-Riera Blanca de la ciudad de Barcelona, detallando las determinaciones básicas del proyecto así como el
calendario y presupuesto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
continuar la ampliación del Puerto de Barcelona, especificando las determinaciones básicas del proyecto,
calendario y presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno sobre la
llegada del AVE a la ciudad de Barcelona, especificando su calendario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el criterio del Gobierno sobre el modelo de
gestión del Aeropuerto de Barcelona y, particularmen-

192

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

184/004082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno
para garantizar la conexión del AVE con el Aeropuerto
de Barcelona, detallando las determinaciones básicas del
proyecto, el calendario de ejecución y su presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno de la
Nación acerca del futuro del Museo Militar del Castillo
de Montjuïc?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004084

Gobierno a elaborar un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 52/1960, de 21 de julio, por la que se
cede al Ayuntamiento de Barcelona el Castillo de Montjuïc, ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno dar cumplimiento a esta Proposición no de Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
Recientemente, el Presidente del Gobierno anunció
públicamente su intención de ceder el Castillo de Montjuïc al Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cuándo se hará
efectiva esa cesión y en qué condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado 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.
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, el 27 de febrero de 2001,
una Proposición no de Ley en la que se instaba al

¿Qué mejoras tiene proyectadas el Gobierno en las
líneas ferroviarias de cercanías de la provincia de
Valencia?
¿Cuándo van a ser ejecutadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué mejoras tiene proyectadas el Gobierno en las
líneas ferroviarias de cercanías de la provincia de Castellón?
¿Cuándo van a ser ejecutadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuál es el plazo de tiempo previsto para redactar el
proyecto de esta nueva línea ferroviaria anunciada por
la Ministra de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004090
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué mejoras tiene proyectadas el Gobierno en las
líneas ferroviarias de cercanías de la provincia de Alicante?
¿Cuándo van a ser ejecutadas?

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuándo se iniciarán las obras de esta nueva línea
ferroviaria anunciada por la Ministra de Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004089

184/004091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:

La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:

¿En qué fecha podremos conocer el trazado exacto
de esta nueva línea ferroviaria?

¿Cuáles son los estudios realizados por el Ministerio de Fomento, de viabilidad económica, de esta
nueva línea ferroviaria anunciada por la Ministra de
Fomento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004092
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004094

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuál será el coste económico de la realización de
esta nueva línea ferroviaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Ministra de Fomento anunció el pasado día 22 de
junio la creación de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Valencia con el País Vasco, a través de
Teruel y Zaragoza.
Ante este compromiso anunciado, se formula la
siguiente pregunta:
¿Cuándo entrará en servicio esta nueva línea ferroviaria anunciada por la Ministra de Fomento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004093
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004095

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler y
cuántas en propiedad?

La Ministra de Fomento anunció recientemente su
intención de reformar las confederaciones hidrográficas,
para que en su funcionamiento impere, según palabras
de la propia Ministra, «un principio de transparencia».
Por ello, se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el plazo de tiempo previsto para la reforma
anunciada de las confederaciones hidrográficas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004096

184/004098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Ministra de Fomento anunció recientemente su
intención de reformar las confederaciones hidrográficas,
para que en su funcionamiento impere, según palabras
de la propia Ministra, «un principio de transparencia».
Por ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las líneas de la reforma anunciada de
las confederaciones hidrográficas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004097
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en la provincia de Valencia, dentro del Plan de Vivienda anunciado
por el Gobierno?

¿Cuántas viviendas se van a construir en la provincia de Alicante, dentro del Plan de Vivienda anunciado
por el Gobierno?
¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler y
cuántas en propiedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas se van a construir en la provincia de Castellón, dentro del Plan de Vivienda anunciado
por el Gobierno?
¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler y
cuántas en propiedad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

184/004100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Existe una gran preocupación en la Comunidad
Valenciana por la falta de claridad por parte del Gobierno respecto a la ejecución y al trazado del AVE MadridValencia, sobre todo con las informaciones que indican
que el trazado aprobado inicialmente podría ser modificado.
Además, la candidata número uno del PSOE por la
provincia de Valencia, se comprometió en la campaña
electoral de las pasadas elecciones generales, a que el
AVE Madrid-Valencia estaría finalizado en el
año 2007.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál es el plazo de ejecución definitivo del AVE
Madrid-Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Existe una gran preocupación en la Comunidad
Valenciana por la falta de claridad por parte del Gobierno respecto a la ejecución y al trazado del AVE MadridValencia, sobre todo con las informaciones que indican
que el trazado aprobado inicialmente podría ser modificado.
Además, la candidata número uno del PSOE por la
provincia de Valencia, se comprometió en la campaña
electoral de las pasadas elecciones generales, a que el
AVE Madrid-Valencia estaría finalizado en el
año 2007.

¿Se va a mantener el trazado inicial previsto para el
AVE Madrid-Valencia?
En caso negativo ¿cuál será el nuevo trazado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004102
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. Relación de las incautaciones de drogas en la
provincia de Málaga en los últimos doce meses.
2. ¿Qué balance hace el Ministerio del Interior
sobre dichas cifras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/004103
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. Efectivos destinados a la Agrupación de Tráfico
de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
2. ¿Cree el Ministerio del Interior que con dicha
plantilla se garantiza la presencia continua de la
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Guardia Civil de tráfico en aquellos puntos de la red
viaria de la provincia de Málaga más conflictivos?
¿Por qué?

2. ¿Qué planes tiene el Gobierno de la Nación
para potenciar la utilización de la red informática
mediante tecnología de banda ancha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 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.

184/004104

184/004106

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.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Planes para la construcción de nuevos cuarteles de
la Guardia Civil en la provincia de Málaga en la presente legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.

184/004105
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.

¿Cuáles son las normas que fijan los parámetros de
calidad de las aguas residuales con tratamiento terciario para su utilización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Dipu tada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobados por el anterior ejecutivo y referidos al 1
por 100 cultural no van a ser asumidos por el nuevo
Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántos usuarios de Internet por banda ancha
existen en la provincia de Málaga?
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¿Qué nuevo sistema de reparto del 1 por 100 cultural piensa aplicar el Ministerio de Cultura?

184/004108
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
artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué proyectos de conservación del patrimonio, en
ejecución, en la Comunidad Autónoma de Aragón y
referidos al 1 por 100 cultural no van a seguir siendo
asumidos por el nuevo Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos de la Comunidad Autónoma de Aragón están pendientes de aprobación para obtener el 1
por 100 cultural en conservación de patrimonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004109
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
artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué criterios piensa imponer el Ministerio de Cultura para acceder al 1 por 100 cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos proyectos van a ser asumidos por el
Ministerio de Cultura en relación al 1 por 100 cultural
en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004110
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
artícu lo 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.

184/004113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de solicitudes de ayudas públicas a las
PYMEs se concedieron desde el año 1993 al 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cuantía económica se concedió durante los
años 1996 a 2003 a la Comunidad Autónoma de Aragón para la ayuda y subvención a las PYMEs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cuantía económica no se concedió por falta de
solicitudes durante los años 1996 a 2003 a la Comunidad Autónoma de Aragón para la ayuda y subvención a
las PYMEs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno que las Comunidades
Autónomas determinen el cupo del contingente y de
inmigrantes de régimen general en cada región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué plazo tiene previsto el Gobierno para conseguir agilizar los trámites con el fin de obtener la autorización administrativa para que puedan trabajar los
inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué propuestas concretas e inversiones piensa
reconocer el Ministerio de Fomento en el Plan de Ribe-
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ras del Ebro a su paso por Zaragoza, para los próximos
ejercicios y en apoyo a la candidatura de Zaragoza a la
Exposición Internacional de 2008?

184/004121

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004119

¿Qué propuestas concretas e inversiones piensa
reconocer el Ministerio de Fomento en el proyecto de
conexión metropolitana por ferrocarril en Zaragoza
para los próximos ejercicios y en apoyo a la candidatura de Zaragoza a la Exposición Internacional de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué propuestas concretas e inversiones piensa reconocer el Ministerio de Fomento en la financiación del
puente del tercer milenio y el cuarto cinturón de Zaragoza para los próximos ejercicios y en apoyo a la candidatura de Zaragoza a la Exposición Internacional de 2008?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004122
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué propuestas concretas e inversiones piensa
reconocer el Ministerio de Fomento para el impulso de
los vuelos civiles del aeropuerto de Zaragoza para los
próximos ejercicios y en apoyo a la candidatura de
Zaragoza a la Exposición Internacional de 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Economía posibles
exenciones fiscales para empresas colaboradoras de la
futura Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Piensa el Ministerio de Fomento cofinanciar determinadas instalaciones dentro del espacio destinado a la
Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza?

184/004126

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004124

¿Piensa el Ministerio de Interior modificar la Ley
para hacer posible que los menores de dieciséis años
puedan conducir ciclomotores?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 6 de julio de 2004.

¿Qué actuaciones urbanísticas de interés piensa acometer la comisión que pretende crear el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de Zaragoza?

184/004127

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas de protección de datos y mecanismos
piensa adoptar el Ministerio del Interior para impedir el
acceso a contenidos inadecuados en páginas webs para
menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué nuevos establecimientos de Paradores Nacionales de Turismo piensa el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo construir e incorporar durante los
próximos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004128
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004131
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de borradores de la declaración de la
renta han sido solicitados a la Agencia Tributaria en la
Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las diferencias económicas que existen
entre Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Aragón para cerrar la transferencia de personal docente a la
Comunidad Autónoma de Aragón?

184/004129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de devoluciones rápidas de la renta
fueron solicitadas en el mes de marzo en la Comunidad
Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué compromisos adquirió la Directora General de
Prisiones en la reunión celebrada en la prisión de Zuera
(Zaragoza) con las organizaciones sindicales el pasado
14 de junio?

184/004130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el importe de las devoluciones de la
declaración de la renta en la Comunidad Autónoma de
Aragón hasta la fecha?

184/004133

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué partida presupuestaria piensa dedicar el
Ministerio de Justicia en los próximos Presupuestos
Generales del Estado para la mejora de los Juzgados de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Entra en los planes del Ministerio de Justicia la
creación de una ciudad de la Justicia en la ciudad de
Zaragoza durante la presente Legislatura?

184/004134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué partida presupuestaria piensa dedicar el
Ministerio de Justicia en los próximos Presupuestos
Generales del Estado para la mejora de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón?

184/004137

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004135

¿Cuál ha sido el número de rescates en montaña
realizados por la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón durante la temporada invernal?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué partida presupuestaria piensa dedicar el
Ministerio de Justicia en los próximos Presupuestos
Generales del Estado para la mejora del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál ha sido el número de heridos registrados en
las montañas aragonesas durante el pasado invierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
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 al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento el proyecto
y desarrollo de una autopista entre Madrid y Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de fallecidos en las montañas aragonesas durante el pasado invierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué número de contratos temporales se han realizado a jóvenes menores de 25 años durante el año 2003
en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué cantidad asciende el gasto ocasionado por
los rescates realizados por la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de jóvenes menores de 25
años desempleados en la Comunidad Autónoma de
Aragón durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
Cultura en el Archivo de la Corona de Aragón desde el
año 1996 hasta 2003?

184/004144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué programas de garantía social se han realizado
en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el
año 2003?

184/004147

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004145

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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.
¿Cuáles son las inversiones previstas en el puerto de
Valencia para el año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004148
¿Qué ayudas piensa ofrecer el Gobierno a la Comunidad Autónoma de Aragón para que las mujeres creen
su propio puesto de trabajo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Dipu tado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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.
¿Gastos de mantenimiento de las infraestructuras
ferroviarias de la Comunidad Valenciana durante el
período 2000-2004?

184/004146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué inversiones va a realizar el Gobierno en el
puerto de Valencia para ayudar a mejorar sus instalaciones de cara a la celebración de la Copa América 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué aportaciones económicas va a realizar el
Gobierno para apoyar a Valencia en la celebración de la
Copa América 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004151

¿Qué inversiones en infraestructuras pretende acometer el Gobierno en Valencia para que la ciudad esté
preparada para acoger el evento de la Copa América 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué decisión ha adoptado el Gobierno respecto de
la petición de los Alcaldes de la Horta Sud de Valencia
de soterrar el AVE Madrid-Valencia desde Silla hasta el
centro de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué coste económico anual supone al Gobierno los
casos de violencia contra las mujeres?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué recursos pretende destinar el Gobierno para la
creación de casas de emergencia para las mujeres víctimas de violencia de género?

¿Dispondrán todas las mujeres que denuncien malos
tratos de un teléfono móvil?
¿Graduará el Gobierno el riesgo de cada víctima
para establecer el grado de protección que necesita?
¿Cómo y quién establecerá dicha graduación?
¿Ha consensuado el Gobierno estas medidas con los
sindicatos de la Policía Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004156
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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 ha anunciado el establecimiento de un
protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad consensuado por los Ministerios de Justicia
e Interior la Fiscalía del Estado y el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial para individualizar la protección de las víctimas de malos tratos.
¿Cuántos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado se van a dedicar a esta protección?
¿Cuáles de ellos son miembros de la Policía Nacional?
¿Cuántos de la Guardia Civil?
¿Cómo se va a hacer efectivo la participación de la
Policía Local en esta protección?
¿Cómo se va a coordinar el trabajo de estos Cuerpos?
¿Ha calculado el Gobierno cuántos agentes se necesitan para proteger a cada víctima?
¿Cuántos teléfonos móviles prevé el Gobierno que
serán necesarios para entregar a las víctimas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Qué tramos del AVE Madrid-Valencia tiene previsto el Gobierno que estén terminados para la celebración
de la Copa América en el 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 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 pasado 1 de junio la Ministra de Fomento anunció en el Congreso un plan de choque de seguridad y
conservación de carreteras:
¿Qué obras pretende realizar Fomento en la provincia de Valencia dentro de su plan de choque de seguridad y conservación de carreteras?
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¿Qué inversión global corresponde a la provincia de
Valencia para el desarrollo de ese plan de choque?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
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 al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Qué tramos del AVE Madrid-Comunidad Valenciana se van a paralizar por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Va el Gobierno a modificar el trazado del AVE
Madrid-Comunidad Valenciana para que pare en
Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004159

184/004161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Ha nombrado el Gobierno los representantes del
Gobierno en la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el nivel de ejecución del AVE MadridComunidad Valenciana?

184/004162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito:

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto la Ministra de Cultura realizar alguna programación cultural con motivo de la celebración
en Valencia de la Copa América, igual que hizo el
Gobierno en acontecimientos similares como los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal
de Sevilla o el Forum de Barcelona?

184/004160

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

209

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

184/004163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Dipu tada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artícu lo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito:
¿Qué criterio ha empleado la Ministra de Cultura
para eliminar el valenciano en la traducción de contenidos de la página web de la Biblioteca Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito:
¿Cuál es la disposición del Gobierno español para
atender la solicitud de ayuda económica realizada por
el Ministro de Justicia marroquí para vigilar el tráfico
ilegal de personas en sus costas, según se informa el
diario Canarias7 en la edición de 29 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

ayudas destinadas a asociaciones de estudiantes. Los
posibles beneficiarios son textualmente «Confederaciones y Federaciones de Alumnos de ámbito estatal constituidas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, y las Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones de Alumnos de ámbito no
estatal, censadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla».
Excluir como posibles beneficiarias las asociaciones que no sean de ámbito estatal, deja fuera de las
ayudas a organizaciones, por ejemplo, de ámbito gallego, aunque puedan ser las más representativas de este
estudiantado, como son los CAF en las tres universidades de Galicia.
¿Por qué razón se hace una convocatoria de ayudas
exclusivamente para beneficiar a asociaciones de alumnos de ámbito estatal?
¿Por qué no se tiene en cuenta que, en ocasiones, las
organizaciones de alumnos más representativas pueden
ser de ámbito autonómico nada más?
¿Tiene algún sentido que, siendo las competencias
de gestión educativa autonómicas, el Ministerio se
dedique a convocar ayudas sólo para asociaciones de
estudiantes de ámbito estatal, excepción del caso de
Ceuta y Melilla?
¿No sería más lógico, en todo caso, convocarlas
para las asociaciones de estudiantes en general y darlas
en función de su representatividad y trabajo realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), y al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a venta de libros
en la ESENGRA, centro dependiente de la Armada.

184/004165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), y al amparo de lo
dispuesto en el artícu lo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a convocatoria
de ayudas para asociaciones de estudiantes.
El 17 de junio de 2004 el Boletín Oficial del Estado
publica la Orden de 18 de mayo por la que se convocan

La ESENGRA, a través de un denominado «Pañol de
libros», suministra a sus alumnos todo tipo de libros,
fotocopias y otro material académico. De esta forma, las
compras, en vez de realizarse en alguna de las librerías
de Ferrol, se hacen dentro del recinto de la escuela.
Algunas librerías, que habían sido suministradoras de la
antigua Escuela de Máquinas, se consideran perjudicadas por este tipo de prácticas. Parece que es una competencia desleal que un organismo público, que no paga los
impuestos a que está sometido el sector comercial del
libro, se dedique, sin embargo, a la venta de este material. La ciudad de Ferrol está atravesando desde hace
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muchos años una crisis económica y social que afectó
también al sector de las librerías, en continuo retroceso.
Ciertamente, el impacto de la ESENGRA en la economía de la ciudad es menor, si sus prácticas inciden negativamente en el sector comercial, en este caso del libro.

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:

¿Considera el Gobierno lógico que la ESENGRA de
Ferrol venda libros y material académico en general a sus
alumnos a través de un denominado «Pañol de libros»?
¿No se les está haciendo una competencia desleal a
las librerías, que son las que pagan impuestos para
dedicarse a este tipo de actividad comercial?
¿Recibió alguna queja la ESENGRA a este respecto
de librerías de la ciudad?
¿Era esta una práctica habitual en los centros de
enseñanza militar que había en Ferrol anteriormente,
como la Escuela de Máquinas, y lo es en otros centros
que dependen del Ministerio de Defensa?
¿No se está perjudicando al sector librero de la ciudad con estas prácticas y, por lo tanto, dificultando su
viabilidad, en una ciudad con una grave crisis económica y social?

¿Estima el Gobierno que los niveles de inmisión
previstos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, cumplen el célebre principio enunciado por la
Organización Mundial de la Salud, según el cual la
exposición a las radiaciones debe ser tan débil como
sea razonablemente posible?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004167

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.

184/004169
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 la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clementina Díez de Baldeón, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que
le sea contestada por escrito:
¿Qué repercusión estima el Gobierno que tendrá en
las distintas Comunidades Autónomas y Universidades
el crédito extraordinario de 36 millones de euros, para
becas y ayudas a estudiantes, aprobado por el Consejo
de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—Clementina Díez de Baldeón, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de Sanidad y Consumo 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.

184/004170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Juana Serna Masiá y don Carlos González
Serna, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos

184/004168
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conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en elementos de transportes? Desglosado por
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en «software» informático? Desglosado por
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004173

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en ofimática? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
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 gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en maquinaria, instalación y utillaje? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/004174
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

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
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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 gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
mobiliario y enseres? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004175

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 gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en equipos para procesos de información? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde
comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por
parte del Ministerio de Hacienda en la provincia de
Málaga en edificios y otras construcciones? Desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004177
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 gestionó la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año,
queremos conocer qué grado real de inversión se realizó. Quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se
gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo
de 2004 por parte del Ministerio de Hacienda en la
provincia de Málaga en servicios para el desarrollo
de los sistemas de información? Desglosado por
actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
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184/004178

184/004180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
FEDER 2000? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
servicios vía Internet? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004179

184/004181

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
sistemas groupware? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos
conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de marzo del 2004 por parte del Ministerio
de Hacienda en la provincia de Málaga en oficina móvil
control financiero? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004182

184/004184

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
integración de sistemas? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos
conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de
año hasta finales de marzo del 2004 por parte del Ministerio
de Hacienda en la provincia de Málaga en seguridad de los
sistemas informativos? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004183

184/004185

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
sistemas de impresión? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
comunicaciones? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Dipu tados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/004186

184/004188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
adquisición de mobiliario y enseres T.E.A.C. y
T.E.A.R.? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
renovación del catastro de rústica? Desglosado por
actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

184/004187

184/004189

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
adquisición de equipos informáticos T.E.A.C. y
T.E.A.R.? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos
de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en elaboración, actualización y conservación de la cartografía
para el catastro de urbana? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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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184/004190

184/004193

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
creación del servicio de información territorial proyecto Ensenada? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
acondicionamiento servicios periféricos? Desglosado
por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

184/004191

184/004194

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

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, presenta la siguiente
pregunta para que le sea contestada por escrito.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
equipos informáticos para gerencias territoriales? Desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año, queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo del 2004 por parte del
Ministerio de Hacienda en la provincia de Málaga en
conservación, mejora y sustitución de viviendas sociales y logísticas? Desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
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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184/004195

184/004197

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Isabel Salazar Bello, Dipu tada 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Doña María Isabel Salazar Bello, Dipu tada 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista deseamos
saber:
1. Con relación a la provincia de Lugo ¿Cuáles
han sido las actuaciones del Gobierno anterior hasta
el 30 de marzo de 2004 con la Diputación Provincial
de Lugo y la Administración Hidrográfica de Galicia?
2. ¿Qué proyectos y estudios fueron desarrollados
en cuanto abastecimiento en Lugo?
3. En cuanto al saneamiento de Lugo ¿Qué obras
se han realizado en las cuencas de la Costa de Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista deseamos
saber:
1. ¿Qué inversiones se realizaron hasta el 30 de
marzo de 2004 en el acondicionamiento del cauce del
río Eo, en la zona de Chousa de Abaixo (A Pontenova)
y en la recuperación del cauce y ordenación de los márgenes del río Eo en la ría de Abres?
2. ¿Qué cuantía está pendiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004198
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Dipu tada 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista deseamos
saber:

Doña María Isabel Salazar Bello, Dipu tada 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 las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista deseamos
saber:
1. ¿Qué inversiones se realizaron hasta el 30 de
marzo de 2004 en el acondicionamiento de los ríos
Miño y Ladra entre las Lagunas de Begonte?
2. ¿Qué cuantía se encuentra pendiente para finalizar?

1. ¿Cuáles han sido las inversiones realizadas en
el acondicionamiento de los ríos Quiroga y Sil en la
comarca de Quiroga hasta el 30 de marzo de 2004?
2. ¿Cuál es la cuantía pendiente y a qué proyectos
afecta este acondicionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado 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 las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI) en la provincia de Alicante
1. ¿Cuántas pensiones del llamado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), hay concedidas en la
provincia de Alicante, clasificadas en los tres tipos
posibles: Incapacidad, jubilación y viudedad?
2. ¿Cuál es, a su vez, la pensión media del Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), en la provincia de Alicante?
3. ¿Cuántas de las pensiones del llamado SOVI
concedidas en la provincia de Alicante corresponden a
beneficiarios/as de las siguientes ciudades:
Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Villajoyosa, Calpe,
Jávea, Denia, Elda, Villena, Elche, Alicante, Novelda y
Crevillente.
4. ¿Cuántas personas se estima que resultarán
beneficiadas en la provincia de Alicante en total, y a su
vez en cada una de las anteriormente reseñadas ciudades, como consecuencia de las recientísima modificación del régimen de incompatibilidades de la percepción del SOVI, que permite su compatibilidad con la
pensión de viudedad del sistema de la Seguridad
Social?

implantación de las antenas de telefonía móvil en los
municipios y ciudades españoles?
2. ¿Considera el Gobierno que el referido Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, ha cumplido
los objetivos perseguidos por el Ministerio de la Presidencia cuando se dictó tal normativa?
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.

184/004201
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.
¿Considera el Gobierno adecuados los parámetros
máximos de exposición del público a campos electromagnéticos, procedentes de emisiones radioeléctricas,
permitidos por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

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.

184/004200

184/004202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

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
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.

1. ¿Considera el Gobierno que el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas,
es una normativa adecuada para la regulación de la

1. ¿Cómo valora el Gobierno la proliferación de
múltiples y dispares Ordenanzas Municipales aprobadas por numerosos Ayuntamientos españoles con la
finalidad de regular las condiciones de instalación, y
límites de exposición del público a campos electromagnéticos, procedentes de emisiones radioeléctricas de las
antenas de telefonía móvil?
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2. ¿Es conocedor el Gobierno de la existencia de un
elevado grado de conflictos jurídicos entre operadores y
muchos Ayuntamientos que han optado por producir su
propia normativa en materia de implantación de antenas
de telefonía móvil, aumentando las exigencias más allá
de lo previsto por la normativa estatal vigente?
3. ¿Considera el Gobierno que más allá de la proliferación de normativas locales quizá fuera preferible
una Directiva de la Unión Europea que sentara las
bases para una regulación armónica en los Estados
miembros?
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.

184/004203
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.
¿Considera posible el Gobierno establecer la obligación de compartir emplazamientos para las antenas de
telefonía móvil, como medio de minimizar el impacto
visual de éstas en las ciudades?
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.

progresivamente los valores límites de emisión a las
mejoras y adelantos tecnológicos que se experimenten?
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.

184/004205
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.
¿Qué actuaciones y/o iniciativas tiene previsto emprender a medio plazo el Gobierno para superar los graves
problemas generados por el Real Decreto 1066/2001,
de 28 de septiembre, por el que se aprobó el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas?
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.

184/004206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gloria Gómez Santamaría, Diputada
por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/004204
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.
¿Considera el Gobierno, posible y a la vez de utilidad, el establecimiento en la normativa de la obligación
de llevar a cabo, por parte de los operadores, la aplicación de las mejores técnicas disponibles, adecuando

1. Número de establecimientos denunciados en el
año 2003 por venta de alcohol a menores.
2. Número de establecimientos denunciados en el
año 2003 por venta de alcohol a menores en Cantabria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Gloria Gómez Santamaría, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
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de 1996 y enero de 2004, en cada una de las ciudades
siguientes de la provincia de Alicante.

184/004207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gloria Gómez Santamaría, Diputada
por Cantabria, perteneciente al Grupo 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. Número de decomisos y porcentaje de cada una
de las sustancias decomisadas en el año 2003.
2. ¿En qué Comunidades Autónomas se han producido los decomisos y en qué número en cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Gloria Gómez Santamaría, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gloria Gómez Santamaría, Diputada
por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Número de detenidos y denunciados por tráfico de
drogas en el año 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Gloria Gómez Santamaría, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Villajoyosa, Calpe,
Jávea, Denia, Elda, Villena, Elche, Alicante, Novelda y
Crevillente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/004210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 la dotación de efectivos
de la Guardia Civil en la provincia de Castellón.
¿Cuál era, a fecha de 31 de diciembre de 2003, el total
de efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Castellón, desglosado por líneas, puesto y unidades, indicando
los municipios a los que atiende cada línea, puesto o unidad y en relación con la plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/004211
184/004209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carlos González Serna, Diputado 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.
Pregunta al Gobierno relativa a delitos cometidos en
ciudades de la provincia de Alicante.
Cuál es el número de delitos cometidos, expresado
por anualidades, en el período comprendido entre enero

Pregunta al Gobierno relativa a la dotación de efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Castellón.
¿Cuál era, a fecha de 31 de diciembre de 2003, el
total de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Castellón, con indicación de la adscripción a cada Comisaría y con expresión de los munici-
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pios a los que atiende en cada una y en relación a la
plantilla teórica prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/004212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Dipu tado 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.

184/004214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la criminalidad en los
ámbitos de actuación de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Murcia en 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Finalizado el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2003, a 31 de diciembre de 2003:
¿Qué actuaciones específicas contemplan las siguientes partidas presupuestarias, cuál es su desarrollo, grado
de ejecución y previsiones en la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de la criminalidad en los
ámbitos de actuación del Cuerpo Nacional de Policía
en la Comunidad Autónoma de Murcia en 2002
y 2003?

184/004213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a

Doña M. Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos delitos, infracciones y faltas se cometieron
en la Comunidad Autónoma de Murcia desde el año 2000
a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Cuántos robos de vehículos se registraron en la
Comunidad Autónoma de Murcia en 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos menores detenidos se registraron en la
Región de Murcia en los años 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la evolución de los homicidios ocurridos en la
Comunidad Autónoma de Murcia desde 1996 a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál fue la inversión prevista y ejecutada para las
Comisarías de Policía Nacional de la Comunidad Autónoma de Murcia durante 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas viviendas robadas se registraron en la
Comunidad Autónoma de Murcia en 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión destinada a construir nuevas comisarías de Policía Nacional en la Comunidad
Autónoma de Murcia desde 1996 a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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¿Cuál es la plantilla teórica y real de los Cuarteles
de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de
Murcia a 31 de diciembre de 2003?

184/004222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál fue la inversión destinada a la mejora de las
comisarías existentes en Murcia y provincia desde 1996
a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla teórica y real de la Comisaría de
Policía de Cartagena (Murcia) a 31 de diciembre de 2003?

184/004223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuál fue la inversión destinada a la adquisición de
vehículos para uso de la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de Murcia de 1996 a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla teórica y real de la Comisaría de
Policía de Lorca (Murcia) a 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.

184/004227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla teórica y real de la Policía
Nacional en la Comunidad Autónoma de Murcia a 31
de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es la plantilla teórica y real de la Comisaría de
Policía de Murcia a 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional en prácticas se destinaron a la Región de Murcia durante todo el
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
¿Cuántos efectivos de la Policía Nacional pasaron a
segunda actividad de 2001 a 2003?

184/004229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
a

Doña M. Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos agentes de la Policía Nacional destinó el
Gobierno a la Comunidad Autónoma de Murcia durante 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M. a Rosario Juaneda Zaragoza, Dipu tada
por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Dipu tados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por
escrito.
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¿Cuántos agentes de la Guardia Civil pasaron a
segunda actividad en la Región de Murcia de 2001
a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

ta del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones hay para cubrir las vacantes existentes en la Guardia Civil en la Región de Murcia
durante 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos inmigrantes regularizaron su situación en
la Comunidad Autónoma de Murcia en 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos delitos, infracciones y faltas cometidas en
la Comunidad Autónoma de Murcia en los que los
autores fueran inmigrantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué previsiones hay para cubrir las vacantes existentes en las comisarías de Policía Nacional de la
Región de Murcia durante 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué vehículos operativos para uso de la Policía
Nacional existían en la Comunidad Autónoma de Murcia a 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialis-
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184/004238

Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones esenciales de cualquier Gobierno, ya que la garantía del cumplimiento del respeto a la convivencia ordenada y pacífica de los ciudadanos es un síntoma
evidente del correcto funcionamiento de la sociedad.
Esta garantía está directamente vinculada, entre otros
factores, al número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cubrir áreas con una
mayor densidad de población y que tienen que hacer
frente a nuevas responsabilidades y, asimismo, a las
dotaciones presupuestarias adecuadas para dotar de
medios a las plantillas.

Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué municipios de la Comunidad Autónoma de
Murcia con más de 5.000 habitantes superaron la tasa
media nacional de delincuencia a 31 de diciembre
de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

184/004239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas bajas por jubilación se dieron en los efectivos de la Policía Nacional en la Región de Murcia
de 2001 a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio
de 2004.—M.a Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Por lo expuesto anteriormente, presentamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era a fecha de 1 de marzo de 2004 el
número total de efectivos del Cuerpo de la Guardia
Civil en la provincia de Ourense en situación de prestación de servicio?
2. ¿Cuál era la plantilla teórica que le correspondería?
3. ¿Qué número de vehículos estaban operativos
para realizar los servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—M.a Isabel Salazar Bello y Alberto Fidalgo Francisco, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Isabel Salazar Bello, Diputada 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 las siguientes preguntas para
que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/004298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo,
y don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.

La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones esenciales de cualquier Gobierno, ya que la garantía del cumplimiento del respeto a la convivencia ordenada y pacífica de los ciudadanos, es un síntoma
evidente del correcto funcionamiento de la sociedad.
Esta garantía está directamente vinculada, entre otros
factores, al número de efectivos policiales para cubrir
áreas con una mayor densidad de población y que tienen que hacer frente a nuevas responsabilidades y, asimismo, a las dotaciones presupuestarias adecuadas
para dotar de medios a las plantillas y Comisarías.
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Por lo expuesto anteriormente, presentamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era a fecha de 1 de marzo de 2004 el
número total de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Lugo en situación de prestación
de servicio?
2. ¿Cuál era la plantilla teórica que le correspondería?
3. ¿Qué número de vehículos estaban operativos
para realizar los servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio
de 2004.—M. a Isabel Salazar Bello, Dipu tada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Isabel Salazar Bello, Diputada por Lugo y
doña Esther Couto Rivas, Diputada por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Motivación
La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones
esenciales de cualquier Gobierno, ya que la garantía del
cumplimiento del respeto a la convivencia ordenada y
pacífica de los ciudadanos es un síntoma evidente del
correcto funcionamiento de la sociedad. Esta garantía
está directamente vinculada, entre otros factores, al
número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cubrir áreas con una mayor densidad
de población y que tienen que hacer frente a nuevas responsabilidades y, asimismo, a las dotaciones presupuestarias adecuadas para dotar de medios a las plantillas.
Por lo expuesto anteriormente, presentamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era a fecha de 1 de marzo de 2004 el
número total de efectivos del Cuerpo de la Guardia
Civil en la provincia de A Coruña en situación de prestación de servicio?
2. ¿Cuál era la plantilla teórica que le correspondería?
3. ¿Qué número de vehículos estaban operativos
para realizar los servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—M.a Isabel Salazar Bello y Esther Couto
Rivas, Diputadas.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.a Isabel Salazar Bello, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La Seguridad Ciudadana es una de las preocupaciones esenciales de cualquier gobierno, ya que la
garantía del cumplimiento del respeto a la convivencia
ordenada y pacífica de los ciudadanos, es un síntoma
evidente del correcto funcionamiento de la Sociedad.
Esta garantía, está directamente vinculada, entre otros
factores, al número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para cubrir áreas con una
mayor densidad de población y que tienen que hacer
frente a nuevas responsabilidades y, asimismo, a las
dotaciones presupuestarias adecuadas para dotar de
medios a las plantillas.
Por lo expuesto anteriormente, presentamos las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál era a fecha de 1 de marzo de 2004, el
número total de efectivos del Cuerpo de la Guardia
Civil en la Provincia de Lugo en situación de prestación de servicio?
2. ¿Cuál era la plantilla teórica que le correspondería?
3. ¿Qué número de vehículos estaban operativos
para realizar los servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—M. a Isabel Salazar Bello, Dipu tada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/004302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita
urgente, sobre iniciativas del Gobierno para lograr la
reapertura y culminación del proceso del caso Soria,
siguiendo la decisión de la comisión interamericana de
Derechos Humanos de la OEA.
El 31 de diciembre de 1996 la comisión interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
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Estados Americanos (OEA) recomendó al Gobierno de
Chile cuatro actuaciones: Reapertura del caso del asesinato de Carmelo Soria por la Dictadura de Pinochet;
entregar una compensación a los herederos; readecuar
la Jurisdicción Chilena para la reapertura del caso y
anular la aplicación de la Ley de Amnistía y en el caso
de no poder cumplir con estas condiciones jurídicas
que el proceso vuelva a la justicia internacional.
Pero debemos manifestar la preocupación por la
lentitud del Gobierno de Chile, en el cumplimiento de
las recomendaciones de la OEA, en el caso de don Carmelo Soria: Informe número 133/99 caso 1125, entregado al Gobierno de Chile en noviembre de 1999. En la
Corte Suprema se ha resuelto recientemente que se
debe presentar la querella nuevamente para que la sustente un ministro miembro de dicha corte, por lo que
aún está pendiente y además el Gobierno en el aspecto
de las compensaciones a la familia tiene como fecha
límite, el 21 de julio próximo, para enviar un proyecto
de ley al Congreso para esta compensación.
Es lógico expresar nuestra satisfacción por el reconocimiento hecho por el tercer Gobierno de la concertación de la calidad de don Carmelo Soria como funcionario internacional, perteneciente a la Planta Superior
permanente de Naciones Unidas, lo cual le da el amparo del convenio sobre prevención y castigo contra personas internacionalmente protegidas suscrito por Chile
en diciembre de 1973.
Pero cabe recordar que el exilio de Carmelo Soria se
debió a la detención de sus compañeros de la Federación Universitaria Escolar, FUE. Organización antifranquista universitaria, de la cual era secretario general, lo que impidió su regreso a España pero como
reconocen las Proposiciones no de Ley, aprobadas en el
Congreso de los Diputados en 1993 y 1995, nuestro
compatriota estaba acogido al convenio de doble nacionalidad de España y Chile, es este un crimen contra la
humanidad y cuya impunidad dura ya 27 años, y como
la lucha contra el terrorismo es el problema central
internacional en estos momentos recordar que su asesinato constituye un crimen de lesa humanidad y un acto
de terrorismo de estado de la dictadura de Pinochet en
Chile, el desarrollo normal del proceso y el término de
dicha impunidad es para Chile parte de la recuperación
plena de la democracia.
Por todo ello presentamos la siguiente pregunta con
respuesta escrita:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno en general y en particular el Ministerio de Asuntos Exteriores
para lograr de las Autoridades Chilenas el cumplimiento de las recomendaciones de la OEA, en el caso de
nuestro compatriota don Carmelo Soria: Informe
número 133/99 caso 1125, entregado al Gobierno de
Chile en noviembre de 1999. Haciendo efectivo el
reconocimiento hecho por el tercer Gobierno de la concertación de la calidad de don Carmelo Soria como
funcionario internacional, perteneciente a la Planta

Superior permanente de Naciones Unidas, lo cual le da
el amparo del convenio sobre prevención y castigo contra las personas internacionalmente protegidas suscrito
por Chile en diciembre de 1973?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Presidente-Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-IU-ICV.

184/004303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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, relativa a cumplimiento del manual normativo de señalizaciones en cuanto al uso del gallego
en los aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo y
perspectivas de uso igual con el castellano en todas las
señalizaciones y mensajes.
Según respuesta del anterior Gobierno a este Diputado, «con el fin de igualar el uso del idioma castellano
y el segundo idioma de la comunidad autónoma, AENA
elaboró el documento «Directrices para el uso igual y
equilibrado de los segundos idiomas oficiales en los
aeropuertos», que recoge las pautas que deben adoptar
los aeropuertos tanto en información oral como en
información gráfica». El documento incluye las reglas
para la rotulación de los elementos de señalización que
aparecen en el manual normativo de señalizaciones en
los aeropuertos españoles, edición de enero de 2003.
En él se dice lo siguiente: «En cuanto a las autonomías
que tengan dos idiomas oficiales las pautas a seguir son
las siguientes:
1. El castellano aparecerá en la parte inferior del
rótulo, en la parte próxima al lector y por lo tanto de
mayor legibilidad, con el texto en trazado grueso, tamaño de letra superior a los otros idiomas extranjeros que
se permitan, y en color principal de la información;
amarillo si es información básica y azul claro si es
información secundaria.
2. El inglés se grafiará en letra fina, de tamaño
menor que el castellano y en blanco neutro para diferenciar del idioma principal.
3. El idioma propio de la autonomía se grafiará en
letra blanca neutra con el mismo tamaño y grosor que
el castellano».
En el aeropuerto de Santiago no se cumplen estas
pautas totalmente, ya que aún hay señalizaciones en las
que el idioma gallego figura con letra de menor tamaño
y grosor que el castellano. Además, en las paredes exte-
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riores del edificio, los indicativos de salidas y llegadas
figuran sólo con grandes letras en castellano.

ferroviario se reservaba para poder hacer una conexión
en el futuro con el Polígono do Río do Pozo.

¿Cuándo estarán todos los paneles e informaciones
públicas del aeropuerto de Santiago adaptadas al
manual normativo indicado en lo que se refiere al uso
del gallego?
¿Piensa AENA señalar en el exterior del edificio del
aeropuerto la zona de llegadas y la de salidas en lengua
gallega, como está indicado en castellano?
¿Quién asesora a AENA para que estas señalizaciones aparezcan correctamente escritas en lengua gallega?
¿Se va a tener especial cuidado para que el uso de
esta lengua sea el correcto?
¿Cuándo se va a utilizar por igual los dos idiomas en
los mensajes por megafonía y en todos los monitores
del aeropuerto?
¿Cuál es el grado de cumplimiento del manual normativo de señalizaciones, en cuanto al uso del gallego,
en los aeropuertos de Vigo y A Coruña?
¿En qué idiomas está la señalización de salidas y
llegadas en la parte exterior de los edificios de los aeropuertos de A Coruña y Vigo?
¿Se va a tener especial preocupación por que el uso
del gallego sea igual al del castellano en las megafonías, señalizaciones e información en general, en los
tres aeropuertos de Galicia?

¿VA FEVE a buscar alguna solución a los peligros
que representa la caja de la vía abandonada, entre
Freixeiro y la autovía, como consecuencia de la supresión de la denominada Curva del Gitano?
¿Por qué no rellena la caja de la vía, una obra a
todas las luces asumible, pues no representaría prácticamente ningún coste?
¿No considera FEVE que la conexión futura con el
Polígono do Río de Pozo tendría que transcurrir por
otra zona?
¿En todo caso, piensa buscar alguna solución para
que este tramo abandonado no sea pasto de la maleza y
un peligro para los habitantes de una calle próxima
como la de Catadoiros, en Freixeiro?
¿Piensa dialogar con los vecinos más afectados y
con el Ayuntamiento para buscar una solución urbanística aceptable a este problema?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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, relativa a solución para la caja de la vía
de FEVE abandonada, entre Freixeiro y la autovía, en
el ayuntamiento de Narón.
Una parte de la vía de FEVE, entre Freixeiro y la
autovía, en el ayuntamiento de Narón, quedó inhábil
tras la supresión de la denominada Curva del Gitano.
Es un tramo de 300 metros de longitud y 8 de ancho,
próximo a la calle Catadoiros, cuyos vecinos están preocupados porque la caja de la vía abandonada representa un peligro por el desnivel con las fincas colindantes y
la falta de limpieza. Consideran que debía de rellenarse
esta trinchera ahora inútil o, de lo contrario, buscarse
otra solución al abandono que sufre. Según parece,
desde FEVE se informó que se estaba abierto al diálogo
con los vecinos y se pretextó que este dominio público

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo
Parlamentario Mixto (BNG), 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, relativa a alegaciones del ayuntamiento
de Narón en relación con el Proyecto Constructivo de
Desdoblamiento de la vía férrea de FEVE.
Los responsables municipales del ayuntamiento de
Narón mantuvieron conversaciones con una representación de FEVE, el 27 de octubre de 2003, en relación
con el Proyecto Constructivo del desdoblamiento de la
vía férrea de FEVE. Posteriormente, se presentaron
alegaciones municipales al referido proyecto. Entre
ellas, destacan: a) la anchura de los puentes a ejecutar
en las calles Armada Española, Forcadas y Revolta,
debían de tener una anchura mínima de 12 metros,
incluyendo las aceras: b) creación de un apeadero en el
barrio de O Alto a la altura de la calle O Rosal; c) todos
los apeaderos con un paso inferior o superior para el
cambio de andén; d) colaboración de FEVE y del
Ayuntamiento de Narón para cubrir las vías de ferrocarril, en la zona de unión de Santa Icía y O Alto.
Por otra parte, la Diputación Provincial de A Coruña
quiere ejecutar un proyecto de mejora de la carretera
Xuvia-O Val por Castro. Necesita anchear el puente de
FEVE, próximo al cementario, por debajo del cual pasa
esta carretera. La Diputación aspira a contar con la
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colaboración de FEVE y el Ayuntamiento en esta cuestión.

de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno, para su repuesta escrita.

¿Cuál es la posición de FEVE respecto de la necesidad de que la anchura de los puentes, viejos y nuevos,
sea de 12 metros, incluyendo las aceras?
¿Piensa construir un apeadero en O Alto a la altura
de la calle Rosal para optimizar el servicio?
¿Va a dotar a todos los apeaderos de un paso inferior
o superior para el cambió de andén?
¿Piensa colaborar con el ayuntamiento de Narón
en cubrir las vías en la zona de unión de Santa Icía
y O Alto?
¿Está dispuesta FEVE a colaborar con la Diputación
en dotar de mayor anchura al puente de ferrocarril
sobre la carretera Xuvia-O Val, por Castro?
¿Cuándo va a contestar a las alegaciones presentadas por el ayuntamiento al Proyecto constructivo?

¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, cuántas tienen previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Cortegada (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Dipu tados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió al Partido
Socialista, cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Coles (Ourense)?
¿De estas vivienda cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del reglamento

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Dipu tados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Cualedro (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Dipu tados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (Ourense)?
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¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004312
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Entrimo (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Gomesende (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/004311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Esgos (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de A Gudiña (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004314
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del reglamento de
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la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.

¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de O Irixo (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Xunqueira de Ambía (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Xunqueira de Espadañedo
(Ourense)?

184/004317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
¿De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Larouco (Ourense)?
¿De estas viviendas cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Laza (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Leiro (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Lobeira (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Lobios (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Maceda (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Manzaneda (Ourense)?
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De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004326
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Maside (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Merca (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004327
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Melón (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Mezquita (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
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al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Montederramo (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Monterrey (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Muiños (Ourense)?

De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Oimbra (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Paderne de Allariz (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004333

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Ourense (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Padrenda (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004335

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Parada de Sil (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar (Ourense)?
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De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004340
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Peroxa (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Piñor (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Porqueira (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Puebla de Trives (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
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al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Pontedeva (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Punxín (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Ramirás (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004346
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Quintela de Leirado (Ourense)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Dipu tados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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to de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de San Xoán de Río (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de A Rúa (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Riós (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamen-

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de San Amaro (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de San Cibrao de Viñas (Ourense)?
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De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Sarreaus (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004355
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Sandiás (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Taboadela (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes

241

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de A Teixeira (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Toen (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Verín (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004360
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de A Veiga (Ourense)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes
al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Vilamarín (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/004361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

tes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Vilariño de Conso (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno en
el ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004364

184/004362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el ayuntamiento de Vilar de Barrio (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Vinuesa (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004365
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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 Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecien-

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en San Leonardo de Yagüe (Soria) en el año 2004

184/004363
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con cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004368
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Medinaceli (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en San Esteban de Gormaz (Soria) en el año 2004
con cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004369

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004367
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Langa de Duero (Soria) en el año 2004 con
cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Ólvega (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004370

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Duruelo de la Sierra (Soria) en el año 2004 con
cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.

184/004371

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Berlanga de Duero (Soria) en el año 2004 con
cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Covaleda (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004374

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.

184/004372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Arcos de Jalón (Soria) en el año 2004 con cargo
al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Burgo de Osma (Soria) en el año 2004 con
cargo al cupo de las 180.000 viviendas prometidas?

184/004375

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Almazán (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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. ¿Cuántos accidentes de tráfico se han producido
en la desdoblada carretera N-II, hoy «autovía», en el trazado de la provincia de Soria, desde el año 1990 hasta el
mes de junio de 2004, entre los kilómetros 141 al 181?

184/004376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Soria capital en el año 2004 con cargo al cupo
de las 180.000 viviendas prometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María Posada
Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Tiene previsto el actual Gobierno, modificar el trazado y el pavimento de la «autovía» N-II, entre los
kilómetros 141 al 181, en la provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

a) ¿Cuántos accidentes por anualidades desde 1990
hasta julio de 2004?
b) ¿Cuántos se han producido en cada kilómetro
del 141 al 181, desde 1990 hasta julio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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.
¿Tiene previsto el actual Gobierno mantener las
ayudas de la Política Agraria Común (PAC)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004380
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.
¿Cuál fue el contenido concreto de la nota informativa dada a los medios de comunicación por los servicios correspondientes del Ministerio del Interior durante la comparecencia del Ministro en la Comisión de
Interior del Congreso del pasado 24 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

empleo estable y de calidad, ¿qué cuantía económica
percibió Castilla-La Mancha para el desarrollo de este
Plan en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004383
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 honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Industria de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004381
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 las afirmaciones del Portavoz del Partido Socialista en Euskadi
en el Parlamento Vasco según el cual «los compromisos
entre las instituciones se tienen que formalizar»,
«hacerlos públicos» y «no hay por qué remitirlos a
compromisos privados»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME, con apoyo financiero, para facilitar el
acceso a nuevas tecnologías y ayudar a la creación de
empleo estable y de calidad, ¿qué cuantía económica
percibió Castilla-La Mancha para el desarrollo de este
Plan en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004384
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 honor
de formular la siguiente pregunta al Ministerio de Industria de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004382
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Dentro del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME, con apoyo financiero, para facilitar el
acceso a nuevas tecnologías y ayudar a la creación de

¿Cuántas Oficinas de Gestión Unificada o Ventanilla Única funcionan en Castilla-La Mancha, especificadas por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

247

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Cuántas empresas albaceteñas se han beneficiado
del Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME en el año 2003?

184/004385
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas albaceteñas se han beneficiado
del Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME en el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004388
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas empresas albaceteñas se han beneficiado
del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior en el período 1995-2003?

184/004386
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas albaceteñas se han beneficiado
del Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME en el año 2002?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004387
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/004389

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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Industria de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántas Sociedades de Garantía Recíproca hay
constituidas y en funcionamiento en Castilla-La Mancha que permitan la obtención de financiación a través
de avales para garantizar las operaciones económicas
de las empresas de la región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál fue el número de devoluciones y el importe
de las mismas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en Albacete, en el año 2003?

184/004390
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de devoluciones y el importe
de las mismas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en Albacete, en el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004393
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004391
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el número de devoluciones y el importe
de las mismas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en Albacete, en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004392
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál fue el importe de las asignaciones tributarias
que, procedentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, fueron asignadas a entidades y colectivos de minusválidos, programas de exclusión social,
infancia y familia, jóvenes, mujer y personas mayores
de Castilla-La Mancha, distribuidos por provincias, en
el ejercicio económico del año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004394
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el importe de las asignaciones tributarias
que, procedentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, fueron asignadas a entidades y colectivos de minusválidos, programas de exclusión social,
infancia y familia, jóvenes, mujer y personas mayores
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de Castilla-La Mancha, distribuidos por provincias, en
el ejercicio económico del año 2002?

184/004397
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004395
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el importe de las asignaciones tributarias
que, procedentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, fueron asignadas a entidades y colectivos de minusválidos, programas de exclusión social,
infancia y familia, jóvenes, mujer y personas mayores
de Castilla-La Mancha, distribuidos por provincias, en
el ejercicio económico del año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto creció el PIB en el año 2003, en Castilla-La
Mancha, a precios de mercado (precios corrientes) respecto de la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004398
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto creció el PIB per cápita, tanto a precios
corrientes como a precios constantes, en Castilla-La
Mancha, en el año 2002?

184/004396
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuánto creció el PIB en el año 2002, en Castilla-La
Mancha, a precios de mercado (precios corrientes) respecto de la media nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004399
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuánto creció el PIB per cápita, tanto a precios
corrientes como a precios constantes, en Castilla-La
Mancha, en el año 2003?

184/004402

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004400
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores mayores de 45 años habían
solicitado su incorporación al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), en Castilla-La Mancha, a
fecha 30 de diciembre de 2000, especificando su distribución provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004401
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores mayores de 45 años habían
solicitado su incorporación al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), en Castilla-La Mancha, a
fecha 30 de diciembre de 2001, especificando su distribución provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos trabajadores mayores de 45 años habían
solicitado su incorporación al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), en Castilla-La Mancha, a
fecha 30 de diciembre de 2002, especificando su distribución provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004403
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores mayores de 45 años habían
solicitado su incorporación al programa de Renta Activa de Inserción (RAI), en Castilla-La Mancha, a
fecha 30 de diciembre de 2003, especificando su distribución provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004404
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
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de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución del empleo en trabajadores desocupados de más de 45 años, desde el año 1996
hasta el 31 de diciembre de 2003 en la provincia de
Albacete, distinguido por tramos de edad de 45 a 55
años y de 55 años en adelante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004405

184/004407
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 objetivo expresado
por el Sr. Rodríguez Zapatero de convertir el Parlamento en el centro de la vida política se cumple de manera
coherente cuando la Ministra de Vivienda intenta que
se anule una Interpelación que ha de contestar para
poder continuar ella en un acto social?

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 es una expresión coherente del «nuevo talante» llegar a «compromisos en
privado» con el Lehendakari vasco en vez de formalizarlos, hacerlos públicos y conocidos, tal y como realizó el Gobierno en 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿A qué causas atribuye el Ministerio del Interior la que
—dice— es una evolución positiva de la delincuencia en
Madrid durante los cinco primeros meses del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cómo explica el Gobierno que el mismo día que el
Presidente Rodríguez Zapatero alcanza «acuerdos privados» con el Presidente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Cupo, el Presidente
del PSOE —y de la Junta de Andalucía— y el Presidente de la Generalitat de Cataluña aboguen, en comparecencia conjunta, por la supresión del Cupo Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
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y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué conclusiones concretas ha alcanzado el Ministro del Interior en su reunión del pasado 23 de junio con
el Embajador de Estados Unidos en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes, del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué datos concretos puede aportar el Ministerio de
Fomento para avalar la afirmación hecha por la Sra.
Ministra según la cual la política heredada en la distribución del 1% cultural era «discriminatoria e injustificada»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004414
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 vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la
siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Aunque la confusión y las constantes contradicciones han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en
referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone
en duda las afirmaciones de la máxima responsable en
el ramo. Para llegar a esa cifra se supone que se habrá
realizado un estudio profundo y serio de necesidades,
provincia por provincia y población por población. De
lo contrario, se hubiera podido prometer 200.000
ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Alcalá del Valle
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004415
184/004413

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 alcance da el Gobierno al acuerdo alcanzado
en Sevilla el 23 de junio de 2004 entre el Presidente de
la Junta de Andalucía y el Presidente de la Generalitat
de Cataluña sobre una «futura actuación conjunta de
éstos en materia de política exterior»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Aurelio Sánchez Ramos, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué nivel de referencia (R. 2371/2002, art. 12),
va a tomar en consideración el Gobierno de España
para la flota de canarias en su presentación a la Comisión de Pesca con vistas a aplicar el Reglamento (CE)
639/2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Aurelio Sánchez Ramos, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004416

184/004418

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Olvera (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Zahara de la Sierra (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004417

184/004419

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Algodonales (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en El Gastor (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004420

184/004422

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Grazalema (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Benaocaz (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004421

184/004423

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Ubrique (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en El Bosque (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004424

184/004426

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Villaluenga (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Algar (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004425

184/004427

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Arcos de la Frontera (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Villamartín (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004428

184/004430

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Bornos (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Prado del Rey (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004429

184/004431

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Espera (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Puerto Serrano (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004432

184/004434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Vejer de la Frontera (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Conil (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004433

184/004435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Barbate (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Paterna (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004436

184/004438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Alcalá de los Gazules (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Benalup (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004437

184/004439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Medina Sidonia (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en San José del Valle (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004440

184/004442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Salúcar de Barrameda (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Trebujena (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004441

184/004443

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Chipiona (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en Jerez de la Frontera (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004444

184/004446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Cádiz?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Puerto Real (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004445

184/004447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Rota (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende construir la Administración en El Puerto de Santa María (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004448

184/004450

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en San Fernando (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Algeciras (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004449

184/004451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Chiclana (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en La Línea (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004452

184/004454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en San Roque (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Castellar (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004453

184/004455

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Los Barrios (Cádiz)?

Aunque la confusión y las constantes contradicciones
han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en
el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone en duda las
afirmaciones de la máxima responsable en el ramo. Para
llegar a esa cifra se supone que se habrá realizado un estudio profundo y serio de necesidades, provincia por provincia y población por población. De lo contrario, se hubiera
podido prometer 200.000 ó 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Jimena (Cádiz)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004456

184/004458

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

Aunque la confusión y las constantes contradicciones han sido la guía de la Ministra de la Vivienda, en
referencia a la construcción de 180.000 viviendas protegidas en el ejercicio 2004, el Partido Popular no pone
en duda las afirmaciones de la máxima responsable en
el ramo. Para llegar a esa cifra se supone que se habrá
realizado un estudio profundo y serio de necesidades,
por provincia por provincia y población por población.
De lo contrario, se hubiera podido prometer 200.000
o 140.000 viviendas protegidas.
En sus planes, ¿qué número de viviendas pretende
construir la Administración en Tarifa (Cádiz)?

¿A cuánto ascendieron las exportaciones en Castilla-La Mancha en el año 2002, qué porcentaje representa respecto del total de la exportación española y cuál
es su saldo en relación con las importaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004459
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004457
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto ascendieron las exportaciones en Castilla-La Mancha en el año 2001, qué porcentaje representa respecto del total de la exportación española y cuál
es su saldo en relación con las importaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto ascendieron las exportaciones en Castilla-La Mancha en el año 2003, qué porcentaje representa respecto del total de la exportación española y cuál
es su saldo en relación con las importaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004460
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
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de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el nivel medio de renta familiar disponible por habitante en España en el año 2000 y cuál el de
la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004463
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el nivel medio de renta familiar disponible por habitante en España en el año 2003 y cuál el de
la provincia de Albacete?

184/004461
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el nivel medio de renta familiar disponible por habitante en España en el año 2001 y cuál el de
la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004464
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el gasto medio por persona en Castilla-La
Mancha, en el año 2001, puesto en relación con el del
conjunto de España?

184/004462
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el nivel medio de renta familiar disponible por habitante en España en el año 2002 y cuál el de
la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004465
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál fue el gasto medio por persona en Castilla-La
Mancha, en el año 2002, puesto en relación con el del
conjunto de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Y cuáles fueron esos datos en el resto de comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004468
184/004466

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál fue el gasto medio por persona en Castilla-La
Mancha, en el año 2003, puesto en relación con el del
conjunto de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 al Ministerio de Economía y Hacienda de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los rendimientos medios declarados
por los castellano-manchegos, en el año 2001, en concepto de IRPF, distinguiendo entre estimación directa,
simplificada y objetiva (y dentro de ésta, rendimiento
neto previo, rendimiento neto minorado y rendimientos
totales); así como en concepto de IVA, tanto en el régimen general como en el régimen simplificado?
¿Y cuáles fueron esos datos en el resto de comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004467
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004469

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 Economía y Hacienda de las que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles fueron los rendimientos medios declarados por los castellano-manchegos, en el año 2000, en
concepto de IRPF, distinguiendo entre estimación
directa, simplificada y objetiva (y dentro de ésta, rendimiento neto previo, rendimiento neto minorado y
rendimientos totales); así como en concepto de IVA,
tanto en el régimen general como en el régimen simplificado?

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 Economía y Hacienda de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los rendimientos medios declarados
por los castellano-manchegos, en el año 2002, en concepto de IRPF, distinguiendo entre estimación directa,
simplificada y objetiva (y dentro de ésta, rendimiento
neto previo, rendimiento neto minorado y rendimientos
totales); así como en concepto de IVA, tanto en el régimen general como en el régimen simplificado?
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¿Y cuáles fueron esos datos en el resto de comunidades autónomas?

184/004472
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004470
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
honor de formular las siguientes preguntas al Ministerio de Economía y Hacienda de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron los rendimientos medios declarados
por los castellano-manchegos, en el año 2003, en concepto de IRPF, distinguiendo entre estimación directa,
simplificada y objetiva (y dentro de ésta, rendimiento
neto previo, rendimiento neto minorado y rendimientos
totales); así como en concepto de IVA, tanto en el régimen general como en el régimen simplificado?
¿Y cuáles fueron esos datos en el resto de comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue la tasa de empleo y la tasa de paro en Castilla-La Mancha, en el año 2002, distribuido por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004473
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue la tasa de empleo y la tasa de paro en Castilla-La Mancha, en el año 2003, distribuido por provincias?

184/004471
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
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, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004474

¿Cuál fue la tasa de empleo y la tasa de paro en CastillaLa Mancha, en el año 2001, distribuido por provincias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál era el número de empleados públicos en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a fecha
1 de enero de 2003, distribuidos en función de su pertenencia a la Administración Central, Local, Universidad y Administración Autonómica, especificando en
este último caso los dedicados a la docencia y a la
sanidad?
¿Cuáles son esos mismos datos en el conjunto del
Estado Español, en la misma fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004475
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
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál era el número de empleados públicos en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a fecha
1 de enero de 2004, distribuidos en función de su pertenencia a la Administración Central, Local, Universidad y Administración Autonómica, especificando en
este último caso los dedicados a la docencia y a la
sanidad?
¿Cuáles son esos mismos datos en el conjunto del
Estado Español, en la misma fecha?

estos momentos el grado de dependencia de la economía regional respecto al sector público en cada una de
las comunidades autónomas españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004477
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
honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ratio de empleo público por cada mil
habitantes en Castilla-La Mancha, poniéndolo en relación con la media nacional, en estos momentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004478
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004476
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
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

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 la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es, actualmente, el peso del personal afecto a
la administración autonómica de Castilla-La Mancha,
en relación con el resto de empleo público de la
región?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Atendiendo al peso del empleo en la administración
sobre el conjunto de la población ocupada, ¿cuál es en
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de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004479
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron la tasa de paro masculino y la tasa de
paro femenino, distribuido por facciones de edad, en
las poblaciones de más de 1.000 habitantes en la provincia de Albacete a fecha 1 de enero de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004480
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles fueron la tasa de paro masculino y la tasa de
paro femenino, distribuido por facciones de edad, en
las poblaciones de más de 1.000 habitantes en la provincia de Albacete a fecha 1 de enero de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles fueron la tasa de paro masculino y la tasa de
paro femenino, distribuido por facciones de edad, en
las poblaciones de más de 1.000 habitantes en la provincia de Albacete a fecha 1 de enero de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004482
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de sustitución por maternidad,
acogidos a la medida «coste cero», se firmaron en
Albacete en el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004483
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de sustitución por maternidad,
acogidos a la medida «coste cero», se firmaron en
Albacete en el año 2002?

184/004481
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuántas mujeres tuvieron acceso a un nuevo
empleo en la provincia de Albacete en el año 2002?

184/004484
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos de sustitución por maternidad,
acogidos a la medida «coste cero», se firmaron en
Albacete en el año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004487
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004485

¿Cuántas mujeres tuvieron acceso a un nuevo
empleo en la provincia de Albacete en el año 2003?

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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres tuvieron acceso a un nuevo
empleo en la provincia de Albacete en el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004486

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004488
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos jóvenes menores de veinticinco años se
dieron de alta en la Seguridad Social en la provincia de
Albacete en el año 2001?

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
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, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004489
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos jóvenes menores de veinticinco años se
dieron de alta en la Seguridad Social en la provincia de
Albacete en el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004490
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos jóvenes menores de veinticinco años se
dieron de alta en la Seguridad Social en la provincia de
Albacete en el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles eran los proyectos de Escuela Taller y Casa
de Oficios que se estaban desarrollando en la provincia
de Albacete en el año 2000, cuántos los jóvenes a los
que se dirigía dicha formación laboral y cuál es la estimación de tasa de ocupación media de estos jóvenes
una vez finalizada dicha formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004492
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles eran los proyectos de Escuela Taller y Casa
de Oficios que se estaban desarrollando en la provincia
de Albacete en el año 2001, cuántos los jóvenes a los
que se dirigía dicha formación laboral y cuál es la estimación de tasa de ocupación media de estos jóvenes
una vez finalizada dicha formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004493
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004491
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles eran los proyectos de Escuela Taller y Casa
de Oficios que se estaban desarrollando en la provincia
de Albacete en el año 2002, cuántos los jóvenes a los
que se dirigía dicha formación laboral y cuál es la esti-
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mación de tasa de ocupación media de estos jóvenes
una vez finalizada dicha formación?

184/004496
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, 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 las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/004494
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 honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles eran los proyectos de Escuela Taller y Casa
de Oficios que se estaban desarrollando en la provincia
de Albacete en el año 2003, cuántos los jóvenes a los
que se dirigía dicha formación laboral y cuál es la estimación de tasa de ocupación media de estos jóvenes
una vez finalizada dicha formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004495
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 honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los proyectos de Escuela Taller y Casa
de Oficios que se están desarrollando en la provincia de
Albacete en el año 2004, cuántos los jóvenes a los que
se dirige dicha formación laboral y cuál es la estimación de tasa de ocupación media de estos jóvenes una
vez finalizada dicha formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

Tanto el «nuevo talante» anunciado por el Presidente del Gobierno como su voluntad de convertir el Parlamento en el centro de la vida política parece que no son
más que una mera operación de maquillaje que no se
corresponde después con los hechos.
Intentar obviar el control democrático parlamentario es una forma manifiesta de dejar sin efecto esas
grandilocuentes intenciones presidenciales.
Con fecha 26 de mayo de 2004 tiene entrada en
el Registro del Congreso una pregunta formulada
por este Diputado en la que se solicitaba saber
exactamente cuál era el importe concreto de la cifra
que aconsejó al Ministerio del Interior no dar cumplida satisfacción de la promesa electoral del PSOE
de cambiar la denominación de este Ministerio por
la de «Ministerio de la Seguridad». Cabe recordar
que el Presidente Rodríguez Zapatero ha insistido
en que «cumplirá la palabra dada». Pues bien, la
cuestión que se preguntaba no era baladí, puesto
que el programa electoral socialista en relación con
el Ministerio del Interior hacía de este cambio de
denominación una expresión de «nota emblemática». El propio Presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones —durante la campaña electoral y
después— insistió en dicho cambio de denominación.
En este contexto, pretender saber la cifra exacta que
desaconsejó finalmente al Gobierno ese cambio de
denominación es un asunto menor porque de su conocimiento depende determinar si esa invocación de coste
económico fue real o simplemente tuvo que ver más la
hipotética negativa del señor Alonso —de larga trayectoria judicial «progresista»— a ser bautizado como
«Ministro de la Seguridad».
Pues bien, con fecha 15 de junio de 2004 entra en el
Registro de la Cámara la respuesta oficial del Gobierno
a la cuestión planteada. El Gobierno no contesta a lo
que se le preguntaba —el importe exacto de la cantidad
que desaconsejó el cambio de denominación—, sino
que para eludir esta cuestión remite una larga transcripción de la intervención del Ministro del Interior ante la
Comisión de Interior del Congreso del pasado día 24 de
junio, transcripción en la que para nada se contesta al
objeto de la pregunta, es decir, al importe exacto de la
cantidad.
Sin embargo, este método de contestación constituye un agravio hacia la Cámara, puesto que es inacepta-
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ble que el Gobierno conteste transcribiendo citas literales del Diario de Sesiones —que ya eran conocidas por
este Diputado y por todos los demás miembros del
Congreso, puesto que estaban publicadas con anterioridad a la respuesta gubernamental— cuando, además, el
texto que se remite no tiene nada que ver con el objeto
de la cuestión planteada.
Sin duda, da la sensación de que el Gobierno ha
pretendido crear una «apariencia formal» de contestación a la pregunta original con la intención manifiesta
de no contestar realmente al objeto de aquélla. Es obvio
que esta pretensión de crear una mera «apariencia formal» de sometimiento al control parlamentario es una
forma inaceptable de intentar burlar dicho control.
En todo caso, habida cuenta que sigue sin saberse
cuál fue la cifra exacta que desaconsejó el cambio de
denominación ministerial y habida cuenta también de
los extremos que se derivan de la forma en la que el
Ministerio del Interior ha intentado eludir la respuesta
requerida a la pregunta exacta que se formuló, se plantean las siguientes cuestiones:

184/004497

1. ¿Cuál fue la cifra exacta en euros que desaconsejó finalmente el prometido cambio de denominación
de «Ministerio del Interior» por la nueva de «Ministerio de la Seguridad»?
2. ¿Por qué el Ministerio del Interior no ha contestado en primera instancia aportando —como se le
requería— esa cifra exacta?
3. ¿Considera el Ministerio del Interior que una
forma coherente de acreditar el «nuevo talante» anunciado por el Presidente del Gobierno consiste en intentar crear una «apariencia formal» de contestación a las
preguntas parlamentarias que se le plantean, utilizando
dicha apariencia formal como forma para eludir expresamente la concreta respuesta que se le solicita?
4. ¿Tiene intención el Ministerio del Interior de
reproducir el método denunciado para así evitar dar
respuestas precisas a las cuestiones precisas que se soliciten por miembros del Congreso de los Diputados en
el legítimo ejercicio de su derecho de control de la
acción del Gobierno?
5. ¿Considera el Ministro del Interior que su larga
trayectoria «progresista» se completa bien con el intento de obviar su deber democrático de someterse al control parlamentario cuando una cuestión le resulte incómoda o carezca de respuesta y trate, pues, de eludir el
sometimiento de ese deber creando una mera apariencia formal de observancia de aquél?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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, 24 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, 24 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.
¿Tiene intención el Gobierno de dar a los criterios
que la Santa Sede expresó al Embajador de España,
primero, y al Presidente del Gobierno, después —
durante su reciente visita a Roma—, el mismo grado de
observancia para la determinación de sus políticas que
el dado por el PSOE y por el señor Rodríguez Zapatero
a las valoraciones efectuadas, en su momento, por el
Vaticano, con ocasión de la guerra de Iraq en el marco
—entonces— de la configuración de la estrategia de
oposición socialista?

184/004498
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 establecer falazmente
en el debate parlamentario —como hizo con intención
el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la sesión
de control del 23 de junio— una dicotomía entre «las
españolas» y un Vocal del Consejo General del Poder
Judicial —simplemente porque éste discrepa de la bondad técnico-jurídica de un Anteproyecto elaborado por
el Gobierno— es una manifestación coherente del
«nuevo talante» que predica con reiteración el señor
Rodríguez Zapatero?
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004499
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.
¿Forma parte del «nuevo talante» que predica el
señor Rodríguez Zapatero someter a descalificación
verbal en el Congreso de los Diputados a aquellas personas que —no formando parte de la Cámara y no
pudiendo defenderse ante ella con inmediatez— discrepan de algún elemento de la política del Gobierno, tal y
como hizo el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
en la sesión de control del 23 de junio con referencia a
un Vocal del Consejo General del Poder Judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas urgentes ha adoptado el Gobierno
para aclarar los extremos que han producido la ruptura
de una compuerta de la presa de Naranjero en Cortes de
Pallás (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004502
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.
¿Quién es la autoridad pública de la que directamente dependía la integridad y seguridad de la presa de
Naranjero en Cortes de Pallás (Valencia)?

184/004500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas urgentes se han adoptado para garantizar la seguridad de personas y bienes ante la ruptura
de una compuerta de la presa de Naranjero en Cortes de
Pallás (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004503
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 responsabilidades políticas se van a asumir
por la ruptura de una compuerta de la presa de Naranjero en Cortes de Pallás (Valencia)?

184/004501
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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de dejar sin efecto o de modificar con expresión específica de cada una de ellas y los motivos en cada caso?

184/004504
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 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, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004507
¿Tiene intención el Ministerio del Interior de mantener en vigor la Instrucción número 6/1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/004505

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con el SAF del Cuerpo Nacional de
Policía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Ministerio del Interior de mantener en vigor la Instrucción número 2/1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004508
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004506
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué instrucciones concretas dictadas por la Secretaría de Estado de Seguridad entre junio de 1996 y
marzo de 2004 tiene intención el Ministerio del Interior

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado 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.
¿Qué criterios tiene previsto impulsar el Ministerio
del Interior en orden a la actividad de inspección en el
marco de la Seguridad Ciudadana que le corresponde
desempeñar a la Guardia Civil en lo que concierne a
talleres e industrias pirotécnicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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como la artesanía y la caza en el medio rural? Si es así,
¿qué medidas se van a llevar a cabo?

184/004509
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué los vehículos dependientes del Ministerio
del Interior sujetos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no llevan adherido al parabrisas la correspondiente pegatina acreditativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004510
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto la Directora general de Instituciones
Penitenciarias tener algún contacto —o lo ha tenido
ya— con ASAPA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
¿Va el Gobierno a impulsar en las Comunidades
Autónomas el desarrollo de actividades no agrarias,

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén
Vázquez Blanco y don Armando González López,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para promover la incorporación de mujeres y jóvenes empresarios al medio rural, y si es así, qué plazos
se marca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén
Vázquez Blanco y don Armando González López,
Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
¿Es prioritaria la política de regadíos para el nuevo
Gobierno y realizará un nuevo plan Nacional de Regadíos?
¿Qué previsiones, en cuanto a plazos y presupuesto se refiere, tiene el Ministerio de Agricultura
para dar cumplimiento al Plan Nacional de Regadíos
en la Comunidad Autónoma de Galicia, concreta-

276

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

mente al Regadío de la Limia, en la provincia de
Ourense?

184/004516
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando González López, Diputados por Ourense, 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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
¿Tiene previsto llevar a cabo el Gobierno medidas
para promocionar la consolidación de explotaciones
agropecuarias, dando un apoyo preferencial a las explotaciones familiares, y si es así, en qué consistirán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Luis Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
¿Qué política va a llevar a cabo el Gobierno en
materia de Seguros Agrarios?
¿Va a aumentar y perfeccionar las líneas actuales de
Seguros Agrarios, extendiéndose a nuevas contingencias?

¿Va el Gobierno a continuar e impulsar los proyectos del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de
Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, Diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de formular las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Arnoia (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004518
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Celso Luis Delgado Arce, Ana Belén Vázquez Blanco y Armando González López, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Regla-
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mento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Bande (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Amoeiro (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Avión (Ourense)?

De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Baltar (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Baños de Molgas (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.

184/004523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Beariz (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Barbadás (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

184/004524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Beade (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Os Blancos (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004527
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo Popular en el Congreso, al amparo de lo

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Boborás (Ourense)?

184/004525
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De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

184/004530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.

184/004528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de A Bola (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Calvos de Randin (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004531
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de O Bolo (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cartelle (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
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Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Castrelo do Miño (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Celanova (Ourense)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco y don Armando
González López, diputados por Ourense, pertenecientes al
Grupo 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 dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
De las 180.000 viviendas que prometió el Partido
Socialista, ¿cuántas tiene previsto realizar el Gobierno
en el Ayuntamiento de Cenlle (Ourense)?

De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?
¿Cuántas en propiedad y cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—Ana Belén Vázquez Blanco y Armando
González López, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, diputado perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes preguntas de las que desea obtener
respuesta por escrito.
En los días inmediatamente posteriores a la jornada
electoral del pasado 13 de junio, el Ministerio del Interior publicó, a través de la Dirección General de Política Interior, un libro que recogía los «Resultados provisionales» de las «Elecciones al Parlamento Europeo de
13 de junio de 2004».
En las páginas 3 y 5 de esa publicación, GALEUSCA
aparece citada expresamente entre los resultados
obtenidos por las diferentes candidaturas en el conjunto del Estado. Esto ocurre, tanto en el apartado
relativo a la distribución de escaños, como en los
apartados relativos a las candidaturas ganadoras por
provincias y a los resultados obtenidos en número de
votos y en porcentajes.
En los capítulos relativos a Cataluña (págs. 49 a 53)
y a Galicia (págs. 59 a 63), la candidatura GALEUSCA
figura bajo el nombre de la formación política del
correspondiente territorio que formó parte de la misma:
CiU, en el caso de Cataluña, y BNG, en el de Galicia.
En Cataluña, CiU figura en tercer lugar, tras el PSOE y
el PP y por delante de ERC y «Otros». En Galicia, el
BNG figura igualmente en tercer lugar, tras el PP y el
PSOE, y por delante de IU y «Otros».
No por casualidad, en el caso vasco, la formación
política asociada a CiU y BNG en la candidatura
GALEUSCA —esto es, el PNV— figura de una manera que no resulta fácil conocer a qué criterio responde.
En el capítulo relativo a la Comunidad Foral de Navarra
(pág. 67) el PNV aparece expresamente, ocupando el
cuarto lugar, por detrás del PP, del PSOE y de EA, y por
delante de «Otros». Pero, curiosa y extrañamente, en el
capítulo relativo a la Comunidad Autónoma del País
Vasco (pág. 69), donde el PNV ganó las elecciones,
esta formación, sencillamente, no aparece. El PSOE
figura con un 28,18 por ciento y el PP con un 20,94 por
ciento. También constan EA, con un 7,81 por ciento e
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IU, con un 4,18 por ciento. Pero misteriosamente, el
PNV, que obtuvo un 35 por ciento de los votos emitidos, desaparece de escena. La candidatura triunfante
queda eclipsada.
Más extraño resulta, todavía, el tratamiento que este
partido —el PNV— recibe en la información relativa a
cada uno de los territorios del País Vasco. En Álava
(pág. 70), a los autores del informe no se les olvida
reseñar que el PNV quedó por detrás del PSOE. En ese
extremo, que queda claro para el lector. Al PSOE se le
asigna un 31,77 por ciento y al PNV un 23,77 por ciento. Pero en Gipuzkoa y Bizkaia, donde el PNV ganó,
esta formación política vuelve a desaparecer de la
información suministrada por el Ministerio. En estos
dos territorios figuran tanto el PSOE, como el PP, y
tampoco faltan EA e IU. Pero el PNV, el que ganó las
elecciones en esos dos territorios, sencillamente no
consta. La conclusión que el lector objetivo extrae de la
recesión de estas páginas, es la de que el PSOE ganó las
elecciones europeas en el País Vasco. Algo que no es
cierto, ¿no?
Por todo ello se pregunta:
1. ¿Qué criterio científico utilizó el Ministerio
para justificar el tratamiento que la citada publicación
da a los resultados electorales obtenidos por el PNV?
2. ¿Cree el Ministerio que el criterio utilizado era
el idóneo para suministrar a los ciudadanos la más
cumplida información en torno a los resultados electorales del pasado 13 de junio?
3. ¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio para
que en el futuro no vuelvan a repetirse ese tipo de situaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Diputado.

184/004536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, 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
respuestas por escrito.
El «Boletín Oficial del Estado» número 154, de
fecha 26 de junio de 2004, publica la Resolución de la
Entidad Pública Empresarial Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF), de fecha 23 de junio, por la que se
da publicidad al acuerdo de desistir de la celebración
del contrato denominado «Proyecto y Obra de plataforma del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Eje

Ourense-Santiago. Tramo: Lalín-Santiago. Subtramos:
Lalín (Baxán)-Lalín (Anzo)-Silleda (Carboeiro), provincia de Pontevedra» (P y O 001/04) y anular la convocatoria de licitación de proyecto y obra, por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso y
ordenar el archivo del expediente de contratación
correspondiente.
En el mismo Boletín aparece la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de los citados tramos por un importe de 2,1 millones
de euros, lo que supone un retraso en el comienzo de
las obras de más de un año, así como paralizar en cerca
de 205 millones de euros el compromiso presupuestario del Gobierno con el Plan Galicia.
Esta decisión del GIF, Entidad Pública Empresarial
adscrita al Ministerio de Fomento, es abiertamente contradictoria con las palabras pronunciadas el 16 de junio en el
Pleno del Congreso por la Ministra de Fomento con ocasión de la interpelación que el Grupo Parlamentario Popular formuló en relación con las actuaciones que va a llevar
el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Galicia.
El diputado interpelante preguntó a la Ministra: «Va
usted a paralizar el AVE Ourense-Santiago, en concreto
alguna de las adjudicaciones de subtramos que están
pendientes». La señora Álvarez Arza respondió literalmente: «No vamos a paralizar nada y no solamente eso
sino que queremos impulsarlo» (Diario de Sesiones
de 16 de junio de 2004, núm. 17, pág. 691).
Además, el 22 de junio, en el Congreso se votó una
moción, en la que literalmente se dice: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a comprometerse a que
todas las actuaciones relativas a infraestructuras de
comunicación incluidas en el Plan Galicia se encuentren finalizadas en los plazos que estaban comprometidos? Y el plazo aprobado para el AVE Ourense-Santiago en 2008.
En consecuencia la Ministra de Fomento que respondió el día 16 de junio en los términos antes expresados y que asistió a la sesión plenaria del día 22 de junio
y que votó a favor —como diputada que es del Grupo
Socialista— de la moción incumple de manera flagrante el compromiso de no paralizar ninguna actuación ya
en curso del Plan Galicia.
Con la decisión del GIF se paraliza la suma de 205
millones de euros contemplados en el Plan Galicia y se
producirá un retraso en el comienzo de la obra de, por
lo menos, un año, ya que el proyecto y la obra —cuya
fórmula de licitación es absolutamente legal— tenía
que estar ya adjudicado y ahora habrá que iniciar una
nueva tramitación.
Es por ello que preguntamos:
¿Por qué la Ministra de Fomento incumple abiertamente los compromisos contraídos en el Congreso y en el
Senado y anula la convocatoria de licitación de proyecto y
obra de dos de los subtramos del AVE Oruense-Santiago?
¿Es consciente la Ministra de Fomento de que esta
decisión de anulación del procedimiento anterior y la
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apertura de una nueva licitación —en esta ocasión
exclusivamente del proyecto— ocasionará una demora
en la ejecución de la obra no inferior a doce meses y
una paralización de la ejecución de casi 205 millones
de euros?
¿Rectificará la Ministra de Fomento su desafortunada decisión de anular la licitación de proyecto y obra de
los aludidos tramos del AVE Ourense-Santiago?
¿Ratifica la Ministra de Fomento que el AVE Ourense-Santiago estará operativo en el año 2008, tal y como
se aprobó en el Congreso de los Diputados el 22 de
junio de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, José Oreiro Rodríguez, Arsenio Fernández
de Mesa, Julio Padilla Carballada, Joaquín García
Díez, Celso Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco,
Armando González López, Ana María Pastor
Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/004561
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 al estado de la
carretera N-525 en el tramo Ponte Ulla-Lalín.
La carretera N-525 en el tramo Ponte Ulla-Lalín, en
la provincia de Pontevedra, se encuentra en un estado
tan lamentable que hace que las personas que la tienen
que utilizar la consideren obsoleta.
No tiene esta carretera un carril de vehículos lentos
y en todo el tramo mencionado el límite de velocidad es
de 50 Km/h y no se permiten adelantamientos.
La única alternativa a esta carretera es la autopista
AP-53 con un peaje muy elevado, lo que no la hace
asequible a las muchas personas trabajadoras que a diario tiene que trasladarse a sus puestos de trabajo. El
transporte de mercancías que tiene que abastecer a las
poblaciones de la zona tiene asimismo un gran problema con esta vía de comunicación.
En otras ocasiones nos hemos dirigido al Gobierno
preocupándonos por la situación de esta carretera y las
posibles alternativas que el Gobierno pueda tener previsto. La anterior Administración contestó a nuestras
preocupaciones de manera negativa argumentando que
la apertura de la AP-53 corregiría los problemas de tráfico de la N-53. Actualmente, la AP-53 está en funcio-

namiento entre Santiago y Dozón, pero los problemas
en el citado tramo de N-525 son los mismos que los
existentes antes de la apertura de la autopista. Por lo
que presentan las siguientes preguntas por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno acometer las obras
necesarias en la carretera N-525, tramo Ponte UllaLalín, que resuelven los problemas de tráfico y de seguridad vial que en estos momentos existen?
Si no lo tienen previsto, ¿no consideran que es necesario y con urgencia el arreglo de la citada carretera?
En caso de que tenga previsto algunas obras, ¿cuándo darían comienzo y en qué plazo estarían acabadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/004562
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 al informe de la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria y fracaso del modelo de gestión sanitaria a
través de fundaciones o sociedades mercantiles.
En un informe de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria se recoge, con total
claridad, el fracaso del modelo de gestión sanitaria a
través de fundaciones o sociedades mercantiles.
Una de las críticas más profundas está dedicada a
las fundaciones sanitarias de ámbito gallego. Como
conclusión, este informe indica que es urgente y razonable paralizar la creación de nuevas fundaciones.
Ante estas valoraciones efectuadas en el informe de
la Sociedad a la que hacemos referencia presentamos
las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno alguna iniciativa política para paralizar la creación de fundaciones o sociedades anónimas como modelo de gestión sanitaria?
¿No considera el Gobierno necesario, teniendo en
cuenta los resultados de las evaluaciones de las fundaciones y sociedades mercantiles como gestoras de la
sanidad pública, que sería conveniente, por la salud de
nuestra sanidad, paralizar la creación de estas entidades
como fórmulas de gestión sanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.
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184/004563
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 al informe elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitarias «La Salud Pública desde la
perspectiva de género y clase social».
En el informe elaborado por la Sociedad Española
de Salud Pública y Administración Sanitarias «La
Salud Pública desde la perspectiva de género y clase
social» pone de manifiesto las desigualdades de las personas, según el género o la clase social, en el sistema
sanitario.
En este informe se hace hincapié en que en la salud
no sólo influyen factores biológicos sino que también
tienen una gran importancia los socioeconómicos y
muy en concreto el género, resaltando las desigualdades que padecen las mujeres en el acceso al sistema
sanitario y en el tratamiento que reciben.
Según el estudio, además de otras condiciones negativas que sufren las mujeres, como la menor tasa de
actividad, mayor desempleo y precariedad laboral,
menor peso en los puestos de dirección, mayor peso en
las tareas domésticas, también sufren discriminación en
lo que respecta a su salud, puesto que tienen más dificultades para acceder a las pruebas diagnósticas, soportar lista de espera más largas, padecen mayor incidencia
en la aversión a los fármacos por su exclusión de los
ensayos clínicos y sufren violencia de género que
repercute negativamente en su salud física y mental,
percibiendo las mujeres un peor estado de salud.
Para corregir esta situación, agravada en los últimos
años, propone el referido informe varias medidas articuladas dentro de una política integral encaminada a
acabar con la desigualdad. Entre estas medidas están la
revisión de las fuentes de información sanitaria, introduciendo sistemáticamente las variables de género y
clase para profundizar en el estudio de las desigualdades o incluir objetivos factibles de reducción de las
mismas en los planes y programas de salud, así como la
evaluación de los mismos o la creación de un observatorio de desigualdades en salud.
Por lo expuesto, se presentan las siguientes preguntas por escrito:
Tiene el Gobierno alguna valoración del informe
«La Salud Pública desde la perspectiva de género y
clase social», elaborado por la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria? De ser así,
¿cuál es la valoración que hacen de este informe?

Si no tienen una valoración de este informe, ¿no
consideran conveniente hacerlo dada la materia que
analiza?
Tiene previsto el Gobierno poner en marcha alguna
medida destinada a corregir las desigualdades que por
razón de género sufren las mujeres en el acceso al sistema sanitario para el tratamiento de su salud?
Tiene el Gobierno planteado, en relación con el
tema que vamos a preguntar, objetivos de reducir las
desigualdades de género en los planes y programas de
salud y en los sistemas de información.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—María Olaia Fernández Dávila, Diputada.

184/004564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón 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.
¿Piensa el Gobierno traducir al catalán las páginas
web de los organismos dependientes de la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Jordi Ramón Torres, Diputado.

184/004565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón 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.
¿Tomará medidas el Gobierno para implantar un
sistema de bonos para el AVE, en el trayecto ZaragozaLleida, de forma igual o similar al que se aplica en el
trayecto Madrid-Ciudad Real o Madrid-Puertollano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Jordi Ramón Torres, Diputado.
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de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004566
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos trabajadores ocupados de más de cuarenta
y cinco y cincuenta y cinco años han participado en
actividades de formación continua (FORCEM) desde el
año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003 en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004567

¿Cuál era el número de trabajadores en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la provincia de Albacete a fecha 31 de diciembre de 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004569
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál era el número de trabajadores en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la provincia de Albacete a fecha 31 de diciembre de 2002?

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
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, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004570
¿Cuál era el número de trabajadores en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la
provincia de Albacete a fecha 31 de diciembre
de 2000?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál era el número de trabajadores en alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la provincia de Albacete a fecha 31 de diciembre de 2003?

184/004568
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

285

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Cuántos contratos laborales se formalizaron en
Albacete durante el año 2003?

184/004571
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
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, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos contratos laborales se formalizaron en
Albacete durante el año 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades económicas en programas de
fomento y gestión del empleo por contratación indefinida fueron invertidas por el Gobierno, en el año 2001,
en el conjunto del Estado?
¿Y en Castilla-La Mancha, distribuido por provincias?

184/004572
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos contratos laborales se formalizaron en
Albacete durante el año 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004573
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
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, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004575
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
honor de formular las siguientes preguntas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades económicas en programas de
fomento y gestión del empleo por contratación indefinida fueron invertidas por el Gobierno, en el año 2002,
en el conjunto del Estado?
¿Y en Castilla-La Mancha, distribuido por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004576
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
honor de formular las siguientes preguntas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de las que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidades económicas en programas de
fomento y gestión del empleo por contratación indefinida fueron invertidas por el Gobierno, en el año 2003,
en el conjunto del Estado?
¿Y en Castilla-La Mancha, distribuido por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era el número de afiliados en alta en Seguridad
Social en Albacete a fecha 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004579
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas han recibido, en Castilla-La
Mancha durante el año 2002, formación en tecnología
de la información y comunicaciones en el marco del
Plan Info XXI?

184/004577
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
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, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004580
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál era el número de afiliados en alta en Seguridad Social en Albacete a fecha 31 de diciembre
de 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas han recibido, en Castilla-La
Mancha durante el año 2003, formación en tecnología
de la información y comunicaciones en el marco del
Plan Info XXI?

184/004578
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004581
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas afectadas de algún tipo de discapacidad han conseguido la integración laboral en la
provincia de Albacete, durante el año 2000, distinguiendo cuántos fueron contratos indefinidos, cuántos
temporales y cuantos fueron contratados en Centros
Especiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004582
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas afectadas de algún tipo de discapacidad han conseguido la integración laboral en la
provincia de Albacete, durante el año 2001, distinguiendo cuántos fueron contratos indefinidos, cuántos
temporales y cuantos fueron contratados en Centros
Especiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004583
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas afectadas de algún tipo de discapacidad han conseguido la integración laboral en la
provincia de Albacete, durante el año 2002, distinguiendo cuántos fueron contratos indefinidos, cuántos
temporales y cuantos fueron contratados en Centros
Especiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004584
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántas personas afectadas de algún tipo de discapacidad han conseguido la integración laboral en la
provincia de Albacete, durante el año 2003, distinguiendo cuántos fueron contratos indefinidos, cuántos
temporales y cuantos fueron contratados en Centros
Especiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004585
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
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¿Cuál fue la tasa de actividad femenina en el 2002
en Castilla-La Mancha en relación con la del conjunto
de España?

184/004588

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/004586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál fue la tasa de paro en el año 2003 en Castilla-La Mancha en relación con la del conjunto del
Estado?

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
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, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004589
¿Cuál fue la tasa de actividad femenina en el 2003
en Castilla-La Mancha en relación con la del conjunto
de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004587
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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál fue la tasa de paro en el año 2002 en Castilla-La Mancha en relación con la del conjunto del
Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

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
honor de formular la siguiente pregunta al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta la población en relación con
la actividad, ¿qué porcentaje de la población de Castilla-La Mancha mayor de dieciséis años era considerada inactiva, cuál el de ocupados y cuál el de
mayores de dieciséis años en situación de paro, en el
año 2002?
¿Cuáles serían dichos porcentajes a nivel nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004590
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
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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.
Teniendo en cuenta la población en relación con
la actividad, ¿qué porcentaje de la población de Castilla-La Mancha mayor de dieciséis años era considerada inactiva, cuál el de ocupados y cuál el de
mayores de dieciséis años en situación de paro, en el
año 2003?
¿Cuáles serían dichos porcentajes a nivel nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Héctor Esteve Ferrer, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las medidas arbitradas de coordinación y apoyo del Estado a las Comunidades Autónomas para la prevención de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Pía Sánchez Fernández, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004593
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004591

Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles han sido los medios materiales y económicos previstos para la lucha contra incendios forestales?

Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, 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.
¿Cuáles han sido las subvenciones concedidas a
Cruz Roja Española de Extremadura, con expresión de
los programas aprobados y especificación de las cuantías para cada uno de ellos durante los ejercicios 2002,
2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Pía Sánchez Fernández, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Pía Sánchez Fernández, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de alumnos de la minoría gitana
matriculados en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Medio Ambiente de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, 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.
¿Cuál es el número de internos en las prisiones de la
provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de pasajeros que han utilizado
las distintas compañías que operan en los aeropuertos
de Andalucía, así como las plantillas de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el incremento del nivel ocupacional
de las mujeres en la provincia de Sevilla durante los
años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido el número de contratos registrados en
la provincia de Sevilla entre los años 2000-2004?

184/004597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el desarrollo de la cirugía menor ambulatoria en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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¿Cuáles han sido las inversiones del Instituto de la
Mujer durante los años 2000-2004 en la provincia de
Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres dedicadas a la prostitución en Sevilla y su provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación detallada de las pensiones percibidas por los ciudadanos de la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas se contemplan ante la situación de
los inmigrantes llegados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la actividad de la Comisión Interministerial
para coordinar planes de ayuda humanitaria en el exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la cuantía de la Deuda que ostenta la Junta
de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada por
Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de cobertura de
desempleo experimentada en la provincia de Sevilla en
los últimos cuatro años?

184/004606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004609
¿Cuál ha sido el número de partos prematuros en
los hospitales del Sistema Nacional de Salud entre los
años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución experimentada por la
pensión media de jubilación en la provincia de Sevilla
en los últimos seis años?

184/004607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004610
¿Cuáles han sido los Fondos Europeos destinados a
la provincia de Sevilla en los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004608
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de quejas y reclamaciones producidas en la Seguridad Social de la Comunidad Autónoma de Sevilla?

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles son las previsiones acerca del futuro inmediato de las Escuelas-Taller y Casas de Oficios que
funcionan en la provincia de Sevilla?

184/004611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes legales censados
en la Seguridad Social de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004612

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de traficantes de inmigrantes
ilegales detenidos y puestos a disposición judicial
durante los cuatro últimos años en España?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de funcionarios propios de las
Comunidades Autónomas existentes, y la ordenación
de dichas Comunidades en relación con el gasto de personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de contratos de interinidad, para
sustituir a personas que han utilizado el permiso por
maternidad, que han sido formalizados desde la entrada
en vigor de las medidas de coste cero en la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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gunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la distribución de los extranjeros que trabajan por cuenta ajena en la Comunidad Autónoma de
Andalucía en virtud del sector productivo en el que se
encuadran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la distribución de los extranjeros que trabajan por cuenta ajena en España en virtud del sector
productivo en el que se encuadran?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004619
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

184/004617
¿Cuál es el número de extranjeros residentes legalmente en España a día de 1-06-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es la distribución de los extranjeros que trabajan por cuenta ajena en la provincia de Sevilla en virtud
del sector productivo en el que trabajan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004620
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

184/004618

¿Cuál es el número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en España entre los
años 2000 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles son las inversiones realizadas durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en aplicación del Plan
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales de Corporaciones Locales?

184/004621
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en España entre los años 2000
y 2004?

184/004624

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

184/004622

¿Cuál es el número de perceptores y las cuantías de
las pensiones no contributivas que se abonan en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en Sevilla,
durante los años 2000-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las deudas de los Ayuntamientos de la
provincia de Sevilla con la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las empresas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que mantienen deudas con la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es la totalidad de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía entre los
años 2000 y 2004?

184/004626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas se contemplan para impulsar la integración personal, social, laboral y política de la mujer
del medio rural?

184/004629

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

184/004627

¿Cuáles son los convenios firmados con el Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2000 y 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004630
¿Cuáles son las medidas que se contemplan para
favorecer la igualdad social en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

184/004628
¿Qué actuaciones se contemplan para evitar el fracaso escolar y el absentismo de los alumnos gitanos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles son las instalaciones, bienes inmuebles y
terrenos propiedad del Estado en la provincia de Sevilla, así como la ubicación de los mismos?

184/004631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas camas hospitalarias se encuentran cerradas en verano en Sevilla?

184/004634

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004632

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las previsiones en materia ferroviaria
para Andalucía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las asociaciones de inmigrantes existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004635
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004633

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son las previsiones en materia ferroviaria
para Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de traficantes de inmigrantes
ilegales detenidos y puestos a disposición judicial
durante los 4 últimos años en Sevilla?

184/004636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuáles son los Programas de Cooperación que
piensan poner en marcha o dar continuidad en materia
de salud, especialmente para mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de traficantes de inmigrantes
ilegales detenidos y puestos a disposición judicial
durante los 4 últimos años en Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004638
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es la totalidad de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social entre los años 2000 y 2004
que hubo en la ciudad de Sevilla y su provincia, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en España respectivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004640
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.
¿Qué inversiones tienen previstas para la mejora de
cuarteles en Melilla para el año 2004 y 2005?

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ministra de Fomento de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004641
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.
¿Cuál es el número de solicitudes de opción de
nacionalidad española, presentadas y denegadas a hijos
y nietos españoles de origen, residentes en Melilla
desde 1990 a 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004642
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.
¿Cuál es el estado actual de los efectos surtidos por
la reforma de los criterios establecidos en el Real
Decreto 1971/1999 para el acceso a las prestaciones de
la Seguridad Social en materia de minusvalía en la
Comunidad Autónoma de Melilla?

¿Qué valoraciones hace su Ministerio de la demora
media en el Aeropuerto de Melilla en 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004644
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.
¿Cuántos menores sufren problemas relacionados
con la violencia doméstica generada por el abuso de
alcohol y otras drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004645
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004643

¿Cuál es el número de personas fallecidas como
consecuencia del consumo de drogas entre 2000 y 2004
en 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 a la

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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y sustancias psicotrópicas en Melilla entre 2001
y 2004?

184/004646
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.
¿Cuál es el número de trámites anuales realizados por
la Juefatura de Tráfico de Melilla entre 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004647
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.
¿Cuál es el Control de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas intervenidas en los años 2001 a 2004 en
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004648
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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004649
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.
¿Cuáles son las actuaciones relacionadas con los
Equipos Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil
en Melilla entre 2000 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004650
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.
¿Existe previsión de incrementar la plantilla de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué informes técnicos hay relativos a la identidad,
riqueza y demás aspectos sobre el control de decomisos
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¿Piensa regular el Ministerio el derecho de los
enfermos «a la segunda opinión»?

184/004651
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.
¿Puede informar el Ministerio la actividad del Servicio de Atención a la Mujer o la Familia en Melilla
desde su funcionamiento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004654
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004652

¿Piensa el Ministerio 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.
¿Piensa regular el Gobierno el derecho de los enfermos a la libre elección de Centro Sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004655
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.

184/004653
¿Qué criterios objetivos piensa el Ministerio adoptar
para llevar el Plan de Nutrición al Consejo Interterritorial 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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Tiene previsto el Gobierno instalar servicio de
drogodependencias dependiente del INGESA en
Melilla?

184/004656
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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Va a reducir el Ministerio el presupuesto del Plan
Nacional de Drogas?

184/004659

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004657

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 intención de romper el pacto
con Farmaindustria?

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 llevar a cabo el plan integral para la
prevención del cáncer de cólon?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004660
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004658

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 mantener el Ministerio los denominados
Centros de Referencia?

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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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con la Salud Pública en el Instituto de Salud Carlos III?

184/004661
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, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004664

¿En caso de que el Ministerio mantenga los Centros
de Referencia, los va a desarrollar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004662
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 causas por las que no se ha desarrollado el Convenio de colaboración entre el Instituto
Carlos III y el INGESA en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004663

¿Qué valoraciones y estado actual hace su Ministerio sobre el Sistema de alerta precoz y respuesta para la
vigilancia epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles y la Decisión 2000/96/EC del Centro Nacional
de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004665
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.

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.

¿Cuál es el estado actual del Plan de certificación de
erradicación de la poliomielitis, correspondiente al
Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de
Salud Carlos III?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado actual del programa de investigación intramural en áreas de investigación relacionadas
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Sanidad de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/004666
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.
¿Cuál es el estado actual de la potenciación en el
apoyo científico-técnico a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por parte del Instituto de
Salud Carlos III, en lo relativo al control de mercado,
denuncia y evaluación de los productos sanitarios
comercializados en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004667
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 Instituto Carlos III promover la
coordinación de las unidades especializadas en medicina tropical en España y de qué forma?

¿Cuáles son las prioridades que tiene el Instituto de
Sanidad Carlos III para financiar áreas de investigación
epidemiológica en Salud Pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004669
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 desarrollar el Instituto de Salud Carlos III
programas de epidemiología comunitaria, genética y
molecular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004668
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,

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante las pasadas elecciones generales se comprometieron diversas actuaciones tendentes a mejorar
la seguridad ciudadana del municipio de Vinarós (Castellón).
¿Tiene previsto el Gobierno construir una comisaría
de Policía Nacional en el municipio de Vinarós?, en
caso afirmativo, ¿cuál sería su ubicación, plazos de ini-
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cio y finalización de obra y montante presupuestario de
la misma?

cio y finalización de obra y montante presupuestario de
la misma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004673
184/004671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante las pasadas elecciones generales se comprometieron diversas actuaciones tendentes a mejorar
la seguridad ciudadana del municipio de Burriana (Castellón).
¿Tiene previsto el Gobierno construir una comisaría
de Policía Nacional en el municipio de Burriana?, en
caso afirmativo, ¿cuál sería su ubicación, plazos de inicio y finalización de obra y montante presupuestario de
la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Durante las pasadas elecciones generales se comprometieron diversas actuaciones tendentes a mejorar
la seguridad ciudadana del municipio de Vall d’Uxó
(Castellón).
¿Tiene previsto el Gobierno construir una comisaría
de Policía Nacional en el municipio de Vall d’Uxó?, en
caso afirmativo, ¿cuál sería su ubicación, plazos de ini-

Don Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado
por Tarragona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.
¿Qué decisión ha tomado el Ministerio en el proceso de revisión del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional en relación con el Proyecto Desagüe
del río Francolí al puerto de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004674
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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
prolongar el ramal oriental del Plan Guaro hasta Nerja
(Málaga), realizando una conducción de conexión
desde Torrox (Málaga) hasta Nerja (Málaga)?
En su caso, ¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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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184/004675
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.

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.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente construir el Paseo Marítimo de los Llanos en
Torrox (Málaga)?

¿Qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente para la mejora de la red
antigua de riegos del río Guadalhorce?
¿En qué plazo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 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.

184/004678

184/004676
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.

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.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
llevar a cabo el equipamiento de los sondeos realizados
en el acuífero de la Sierra de la Almijara?
En su caso, ¿en qué plazo?

1. ¿Existe aplazamiento de pago en la Diputación
Provincial de Málaga y de los Organismos Autónomos,
dependientes de la misma, sobre la deuda contraída con
la Seguridad Social?
2. Si es así, ¿en qué situación se encuentra?
3. En caso contrario, ¿en qué situación se encuentra
el Expediente de compensación de las deudas, si existieran, con la Seguridad Social en base al artículo 54 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la S. Social, RD 1637/95, de 6 de octubre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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, 23 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.

184/004677

184/004679

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

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Fede-
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rico 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.
¿Cuál es la deuda existente de la Diputación Provincial de Málaga y de los Organismos Autónomos dependientes de la misma, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Estado, especificada por
conceptos y su situación actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

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.
¿Cuántos efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado tiene previsto el Ministerio del
Interior destinar al Municipio de Marbella (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004682
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
184/004680
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.
¿Ha existido alguna variación de plantilla en la Subdelegación del Gobierno de Málaga como consecuencia de su relevo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.
¿Cuáles son los planes del Gobierno para el futuro
del Hotel/Escuela Bellamar de Marbella (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004683
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/004681
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

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
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Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes legales en la
actualidad en la Provincia de (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para
regenerar las playas de Marbella (Málaga) y de San
Pedro de Alcántara (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004686
184/004684

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.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Qué actuaciones tiene previstas acometer el
Gobierno en relación con el Paseo Marítimo de San
Pedro de Alcántara (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

¿Cuántos juzgados, para casos de violencia doméstica, tiene pensados crear el Gobierno en la Provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004687
A la Mesa del Congreso de los Diputados.

184/004685
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 las siguientes preguntas
al Gobierno de las que desean obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
construir el ramal principal de riegos de la margen
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derecho del Plan Guaro desde el ramal de derivación de
la conducción principal de margen izquierdo?
En su caso, ¿cómo lo haría?, y ¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
llevar a cabo actuaciones para el aprovechamiento del
Acuífero de La Alberquilla?
En su caso, ¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

184/004688

184/004690

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.

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.

Ante el anuncio de la Ministra de Fomento de un
gran pacto sobre infraestructuras entre los grandes partidos, ¿Cómo va a afectar esta propuesta a las actuaciones previstas en la provincia de Málaga dentro del
vigente Plan Nacional de Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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.

1. Desde la toma de posesión del equipo que dirige
el Ministerio de la Vivienda ¿Qué variación se ha producido en el precio de la vivienda nueva en España?
2. Desde la toma de posesión del equipo que dirige
el Ministerio de la Vivienda ¿Qué variación se ha producido en el precio de la vivienda usada en España?
3. ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de la
Vivienda sobre la evolución de los precios de la vivienda nueva y de la vivienda usada en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004689
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.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento de las estaciones de ferrocarril de la provincia
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de Ourense están previstas para ejecutar en el segundo
semestre de 2004?

184/004694
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004692
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
O Carballiño, Ourense, en los últimos doce meses?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras de construcción del acceso Ourense-Centro, conexión entre la
autovía A-52 de las Rías Baixas y la carretera nacional 120 y carretera N-525 en la provincia de Ourense?

184/004695

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004693

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

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

¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
Ribadavia, Ourense, en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
Ourense, Empalme en los últimos doce meses?
184/004696
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-
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ro de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
O Barco de Valdeorras, Ourense, en los últimos doce
meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
A Rúa, Ourense, en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:

¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
A Gudiña, Ourense, en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don Celso
Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don
Armando González López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de mejora de oficinas de Correos
y Telégrafos están en ejecución en el presente ejercicio 2004 en la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don Celso
Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don
Armando González López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto de
rehabilitación del Monasterio de Melón en la provincia
de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:

y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de refuerzo de firme está previsto
que se ejecuten en los tramos dae las carreteras N-120,
N-525 y A-52 que transcurren por la provincia de
Ourense en el segundo semestre del año 2004?

¿Cuál es el estado de ejecución del proyecto aprobado por la Comisión Mixta Ministerio de FomentoMinisterio de Educación, Cultura y Deporte para la
gestión del 1 % cultural, denominado «Patrimonio
Arqueológico de Galicia. Mundo de los Castros»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004704

184/004702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Cuál es la previsión de próxima reunión del grupo
de trabajo constituido el 18 de diciembre de 2002 para
fomentar la integración del ferrocarril de alta velocidad
en la ciudad de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de refuerzo de firme está previsto
que se ejecuten en los tramos de las carreteras N-540,
N-541, N-542 y N-532 y C-546 que transcurren por la
provincia de Ourense en el segundo semestre del
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004705
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco

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

la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:

¿Qué actuaciones están todavía pendientes de ejecución dentro de las obras de Acondicionamiento de la
travesía de A Gudiña, Ourense, en la N-525, entre el
P. K. 431 al 436?

¿Qué actuaciones de señalización horizontal está
previsto que se ejecuten en los tramos de las carreteras
N-540, N-541, N-542 y C-546, CN-532, que transcurren por la provincia de Ourense en el segundo semestre del año 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004706

184/004708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
Esta semana abrió sus puertas al público el Edificio
Principal de Correos en Ourense después de haber sido
objeto de una profunda remodelación, que realmente
merece un reconocimiento por su calidad.
¿Qué servicios se prestarán a los ourensanos en las
remodeladas instalaciones del edificio principal de
Correos en la ciudad de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de señalización horizontal se han
ejecutado en los tramos de las carreteras N-120, N-525
y A-52 que transcurren por la provincia de Ourense en
los primeros seis meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004709
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular

Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de refuerzo de firme se han ejecutado en los tramos de las carreteras N-120, N-525
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y A-52 que transcurren por la provincia de Ourense en
los primeros seis meses del año 2004?

184/004712
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004710

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don Celso
Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don
Armando González López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:
¿Qué actuaciones de refuerzo de firme se han ejecutado en los tramos de las carreteras N-540, N-541,
N-542 y N-532 y C-546 que transcurren por la provincia
de Ourense en los primeros seis meses del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don Celso
Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco y don
Armando González López, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito:

¿Qué actuaciones de señalización horizontal está
previsto que se ejecuten en los tramos de las carreteras
N-120, N-525 y A-52 que transcurren por la provincia
de Ourense en el segundo semestre del año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué actuaciones de señalización horizontal se han
ejecutado en los tramos de las carreteras N-120, N-525
y A-52 que transcurren por la provincia de Ourense en
los primeros seis meses del año 2004?

El sector de alimentación animal tiene una gran
importancia. En algunas Comunidades Autónomas
como Galicia mueve cada año 550 millones de euros.
En los últimos años el avance de esta industria ha
sido muy notorio sobre todo en orden al aseguramiento
de la trazabilidad, lo que ha obligado a realizar importantes inversiones.
¿Qué valoración hace el nuevo Gobierno del sector
de la alimentación animal y qué actuaciones piensa
ejecutar en el futuro para impulsarlo haciéndolo más
rentable y competitivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
Los medios de comunicación se hacían eco estos
días de que los emigrantes españoles padecen como
otros muchos ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades la peor ola de violencia (robos, secuestros,
extorsiones, etc.), que vive Argentina. Hecho que nos
apena especialmente por las estrechísimas relaciones
humanas que unen a ambos pueblos.
Con independencia de que —como es evidente—
corresponde a las autoridades policiales y judiciales de
esa República la persecución del delito y el mantenimiento de la seguridad, entendemos que las autoridades
diplomáticas y consulares españolas dadas las circunstancias han de prestar una asistencia adecuada a nuestros compatriotas que hayan sufrido esa violencia
delictiva.
¿Qué medidas de apoyo está prestando nuestro servicio diplomático y consular a los residentes españoles en
Argentina que están sufriendo la violencia delictiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El 27 de junio se celebraba en la Ciudad de México
una multitudinaria manifestación de grupos civiles para
protestar contra la enorme dimensión que la delincuencia ha adquirido en ese querido país y especialmente en
su gran capital.
Nuestros emigrantes —entre los que se encuentra
una muy numerosa colonia ourensana— apoyó la antedicha acción cívica pues son desgraciadamente muchos
los que han sufrido atracos, secuestros, extorsiones, etc.
En los últimos meses según nuestras noticias fueron

secuestrados ocho españoles de los cuales sólo tres
quedaron en libertad y cinco fueron asesinados.
Es evidente que corresponde a las autoridades políticas, policiales y judiciales de México el garantizar la
seguridad ciudadana y combatir la delincuencia, pero
sin duda nuestras autoridades diplomáticas y consulares han de prestar una asistencia adecuada a nuestros
compatriotas que padecen esta ola de violencia que
afecta a sus personas y bienes, y que hace que cada día
un mayor número retorne forzadamente a nuestro país.
Sabemos de alguna de las gestiones realizadas por
nuestro servicio exterior en México pero dada la magnitud del problema deseamos más información y por
ello preguntamos
¿Qué gestiones ha realizado y piensa realizar la
representación diplomática y consular de España en
México para garantizar la seguridad de los residentes
españoles en aquel país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué actuaciones concretas impulsará el Gobierno
para resolver las dificultades que actualmente existen
para la instalación de nuevos equipos, necesarios para
garantizar los niveles de calidad que exigen los usuarios de la telefonía móvil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004717

184/004719

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué actuaciones concretas impulsará el Gobierno
para elevar el nivel de confianza del usuario de internet
en la seguridad de las transacciones comerciales operadas en la red?

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué actuaciones concretas impulsará el Gobierno
para luchar contra la brecha digital que se deja sentir
especialmente en el ámbito rural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004720
184/004718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué actuaciones concretas impulsará el Gobierno
para luchar contra la brecha digital que afecta al colectivo de emigrantes?

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué acciones de difusión, formación y asesoramiento contemplarán los planes específicos de implantación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en el pequeño comercio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004721

184/004723

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Qué instrumentos adoptará el nuevo Gobierno para
estimular la inversión en nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) entre las pequeñas y
medianas empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, Diputado por Ourense,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

El pasado día 7 de junio los ahora firmantes formulábamos una pregunta al Gobierno sobre la creación en
la ciudad de Ourense de un nuevo Juzgado con competencia mercantil compartida con la civil, sin que todavía tengamos respuesta.
Sin embargo hace días llegó a través de la prensa la
noticia de que el Ministerio de Justicia sólo crearía inicialmente dos Juzgados de lo Mercantil, uno en A
Coruña y otro en Pontevedra.
Tal noticia —que esperamos no se confirme— sería
contradictoria con lo propuesto por el Consejo General
del Poder Judicial que a propuesta de la Xunta de Galicia entendía que dentro del programa de especialización de la jurisdicción mercantil se debía contemplar la
creación en la ciudad de Ourense de un nuevo Juzgado
(el 8.o).
La creación de este nuevo Juzgado mixto que se
ocupase también de la jurisdicción mercantil es una
necesidad evidente en nuestra provincia como vienen
reconociendo la judicatura, los profesionales de la
Administración de Justicia y el conjunto de la sociedad
ourensana.
Los justiciables ourensanos no merecen un trato
discriminatorio en relación con los de otras provincias.
Es por ello que reiterando nuestra anterior pregunta
de 7 de junio formulamos la siguiente interrogante,

El 29 de junio de 2004 compareció en la Comisión
de Industria, Turismo y Comercio el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para exponer las líneas generales de la
Secretaría de Estado.
Por la premura de tiempo quedaron pendientes algunos interrogantes que deseo despejar y por ello pregunto,
¿Con cuáles asociaciones empresariales se están
impulsando actuaciones para fomentar entre sus pequeñas
y medianas empresas asociadas la implantación de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación?

¿Cuándo aprobará el Ministerio de Justicia la creación en la ciudad de Ourense de un nuevo Juzgado
Mixto con competencias en materia mercantil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004724

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de la provincia de Ourense, don
Celso Delgado Arce, doña Ana Belén Vázquez Blanco
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y don Armando González López, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones de limpieza, vigilancia y mantenimiento se han ejecutado en la estación de ferrocarril de
San Francisco, Ourense, en los últimos doce meses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celso Delgado Arce, Ana Belén Vázquez
Blanco y Armando González López, Diputados.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004725
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos:
El turismo representa para Galicia un valioso activo
que se debe cuidar con mimo. Es imprescindible mantener en buenas condiciones el medio ambiente por
norma, pero si cabe todavía más en este caso en que es
un importante atractivo para los turistas, especialmente
las playas.
Hace unos días la Ministra de Medio Ambiente hizo
unas declaraciones que provocaron cierta intranquilidad
al afirmar que se dejarían de realizar las labores de regeneración de la arena de las playas en los casos en que
esta necesidad viniese dada por otras construcciones.
Es por lo que se realiza la siguiente pregunta:

184/004725
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente pregunta,
para la que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos:
Las labores de prevención y de extinción de incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia se llevan a
cabo con la máxima celeridad posible. Parece ser que el
90% de los incendios que afectan a dicha Comunidad
son intencionados por lo que, sin duda, parece necesario hacer un esfuerzo para que los culpables pasen a
disposición judicial, lo que requiere de un importante
despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para llevar a cabo dichas detenciones.
Es por lo que se realiza las siguientes preguntas:
¿Es consciente el Gobierno de que el porcentaje de
incendios provocados en Galicia está en torno al 90 %?
¿Cuáles son los efectivos que realizan las tareas de
detención de los responsables de los incendios en Galicia?
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo un despliegue adicional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para proceder a poner a disposición judicial a los
que cometen dichos delitos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo el mantenimiento y mejora de las playas gallegas y más concretamente del mantenimiento de sus niveles de arena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la contraprestación económica y de régimen de vacaciones que tiene previsto ofrecer el Ministerio del Interior a los agentes del Cuerpo Nacional de
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Policía que se incorporen voluntariamente al dispositivo de la Operación «Verano-Turista 2004»?

184/004730
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué valoración hace el Ministerio del Interior del
reciente ofrecimiento público del Embajador de Israel
en cuanto a la disposición de su país para colaborar en
la seguridad de la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué municipios en concreto del conjunto del
territorio nacional en el horizonte entre 2004-2008
tiene previsto el Ministerio del Interior suprimir la
Casa-Cuartel de la Guardia Civil de la que actualmente
disponen?

184/004731

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 explicación puede dar el Ministerio de Fomento al atasco producido en la N-332 en el trayecto entre
la playa y Gandía el día 28 de junio con ocasión de
obras de asfaltado?

184/004729
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, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior en
cuanto a acometer un Plan de reordenación de la actual
red de Casas Cuartel de la Guardia Civil?

184/004732

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Por qué no se informó al Ayuntamiento de Gandía
del inicio de obras de asfaltado en el N-332 en el trayecto comprendido entre la playa y Gandía (Valencia)?

184/004735

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004733

¿Qué consecuencias estima el Gobierno que se van
a producir para el Puerto de Sagunto (Valencia) al decidir el Gobierno no construir el túnel de comunicación
con el Puerto de Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas inmediatas va a adoptar la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos para garantizar el reparto domiciliario a los vecinos que viven en la pedanía de
Massarrojos (Valencia)?

184/004736

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué razones concretas se basa el Ministro de
Administraciones Públicas para afirmas que «el Plan de
financiación de la Copa América no existe o el que había
se basaba en una cierta concepción de desarrollo especulativo del Puerto que este Gobierno no comparte»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 consecuencias estima el Gobierno que se van
a producir para el Puerto de Valencia al decidir el
Gobierno no construir el túnel de comunicación con el
Puerto de Sagunto (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Por qué motivos se ha producido el cese del Jefe de
Prensa del Ministerio del Interior?

184/004740
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004738
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 relación existe entre la nota hecha pública por
los servicios de prensa del Ministerio del Interior
durante la Comparecencia del Ministro el pasado día 24
de mayo ante la Comisión de Interior del Congreso, los
comentarios que se atribuyeron en distintos medios al
Jefe de Prensa del Ministerio a propósito de la intervención del Ministro y el cese que ahora se ha producido
del Jefe de Prensa del Ministerio del Interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál va a ser la participación española prevista en
el seno del Grupo Contraterrorista de Europol cuyo
restablecimiento se acordó en el JAI del pasado 8 de
junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué principales conclusiones se alcanzaron en la
reunión celebrada el pasado día 24 de junio entre el
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia y los
representantes de Puertos del Estado?

184/004739
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 tipo de iniciativas concretas está adoptando la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a conocer exactamente las necesidades de plantilla
de cada uno de los establecimientos de ella dependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Por qué razones concretas el Ministerio de Fomento ha decidido suprimir el túnel para el futuro acceso
terrestre al Puerto de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio del Interior anuncia «mejoras
salariales» para la Guardia Civil para después señalar
que aún no puede concretar ni las previsiones en ese
sentido ni su calendario de aplicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
El Ayuntamiento de Vall D’Uxó en la provincia de
Castellón ha iniciado la construcción de un edificio
socio-cultural para atender las crecientes demandas de
un tejido asociativo rico que comprende bandas de
música, grupos de ópera, coros, teatro y otras iniciativas que ahora carecen de la adecuada infraestructura
para canalizar sus inquietudes culturales.
El citado Ayuntamiento tiene suscrito un convenio
con la Generalidad de Valencia por el cual cada uno de
los firmantes aporta algo más de dos millones de euros,
sobre la actuación ya en obras en virtud de una aportación previa de la misma administración autonómica de
un importe de 1.800.000 euros.

El equipo municipal ha aducido problemas financieros para continuar con las obras y cumplir con el convenio, dejando por tanto sin dar satisfacción a tantas
entidades demandantes.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
¿Ha hecho el Ayuntamiento de Vall D’Uxó alguna
gestión para que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música coopere con el consistorio en este
esfuerzo municipal?
En caso negativo ¿cabría hacerla todavía?
¿Existen fórmulas de cooperación económica del
INAEM con estas importantes iniciativas? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con la Orden 29 de septiembre por la que
se regulan las declaraciones de fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, el Ayuntamiento de Vall
D’Uxó solicitó la declaración de Fiesta de Interés Nacional para las fiestas patronales de la Sagrada Familia y del
Santísimo Cristo de esta misma localidad.
Por ello, este Diputado formula las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito:
¿En qué situación se encuentra la tramitación del
expediente de declaración?
¿Qué previsión temporal tiene para resolverlo?
¿Se declarará finalmente como Fiesta del Interés
Turístico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo un nuevo
Plan contra la explotación sexual comercial de la infancia y la adolescencia, tras haber finalizado en el año
2003 la vigencia del actual Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María María Asunción Oltra Torres, Diputada
por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta 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 arena» que están
ejecutando para la regeneración de las playas de la
comarca de la Safor (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué playas o municipios se están llevando a
cabo dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas 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 plazas de la Safor (Valencia)?
En caso de tener alguna previsión de actuación o
proyecto concreto, ¿en qué plazo se 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, 25 de junio
de 2004.—María Asunción Oltra Torres, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/004748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Asunción Oltra Torres, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas 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?

¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el proyecto de recuperación ambiental entre el puerto de Sant
Antoni y Cala Gració, de la isla de Ibiza?
¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, 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

¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente modificar
el deslinde de Formentera, de acuerdo con la petición
unánime de los habitantes de esta isla y de su realidad
insular?

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004751

¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el proyecto de acondicionamiento paisajístico y ordenación
del frente litoral de la Playa de Benirrás, de la isla de
Ibiza?
¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Después de las inquietantes noticias sobre cambios
en el Plan Hidrológico Nacional, ¿piensa el Gobierno
mantener la construcción de una desaladora en el municipio de Santa Eularia des Riu, de la isla de Ibiza, tal y
como está previsto en el citado PHN?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
A propuesta del Partido Popular, en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004 se recogió la equiparación del plus de
insularidad de los funcionarios del Estado en las Islas
Baleares con los de las Islas Canarias.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Es la intención del Ministerio cumplir con este
compromiso?
En todo caso, ¿cuándo piensa hacerlo efectivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene el Gobierno la intención de mantener la
obra de construcción de una rampa en la Cala Sant
Miguel y un sendero peatonal en el tramo de costa
entre Cala Santa Miquel y Cala d’es Multons, del término municipal de Sant Joan de Labritja de la isla de

325

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

Ibiza? ¿Cuál es el estado actual de ejecución de este
proyecto?

184/004758
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el proyecto de recuperación del frente sa Penya-ses Figueretes del municipal de Eivissa, de la isla de Ibiza?
¿Cuál es el estado actual de ejecución de este proyecto?

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el proyecto de recuperación ambiental de ses Salines, del
término municipal de Sant Josep, de la isla de Ibiza?
¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004759
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004757

¿Cuándo y cómo tiene previsto el Ministerio de
Defensa transferir al Ayuntamiento de Málaga los terrenos del antiguo Campamento de Benítez?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de mantener el proyecto de recuperación ambiental del litoral de la bahía
de Sant Antoni, de la isla de Ibiza?
¿Cuál es el estado de ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo y cómo tiene previsto el Ministerio de
Medio Ambiente empezar las obras de la Conexión de
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las redes de abastecimiento de Málaga y la Costa del
Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo van a comenzar las obras de la Segunda
Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno afrontar la construcción
de la Presa de Cerro Blanco en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Va a cumplir el Ministerio de Fomento la previsión
de abrir al tráfico la Línea de Alta Velocidad entre Córdoba y Antequera el próximo año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está entre las prioridades del Ministerio de Fomento la construcción de la Línea de Alta Velocidad entre
Bobadilla y Algeciras, a través de Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Manuel Atencia Robledo, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha decidido el Gobierno realizar el desdoble de la
carretera N-345 en la provincia de Huelva, incluyendo
en los próximos presupuestos la correspondiente dotación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Atencia Robledo, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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los próximos Presupuestos la correspondiente dotación
económica?

184/004767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha decidido el Gobierno acelerar la llegada de la
Alta Velocidad a Huelva, incluyendo en los próximos
Presupuestos la correspondiente dotación económica?

184/004770

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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

184/004768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha decidido el Gobierno apoyar claramente el
mantenimiento y rehabilitación de la línea férrea Huelva-Zafra, incluyendo en los próximos Presupuestos la
correspondiente dotación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Ha decidido el Gobierno realizar el aeropuerto de
Huelva, incluyendo en los próximos Presupuestos la
correspondiente dotación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha decidido el Gobierno realizar el desdoblamiento de la A-49, incluyendo en los próximos Presupuestos
la correspondiente dotación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha decidido el Gobierno realizar la línea férrea
Huelva-Faro con carácter de urgencia, incluyendo en

328

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Ha decidido el Gobierno suprimir los pasos a nivel
en la provincia de Huelva, incluyendo en los próximos
Presupuestos la correspondiente dotación económica?

184/004772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha decidido el Gobierno realizar todas las conexiones transfronterizas con Portugal, solicitadas en la provincia de Huelva, incluyendo en los próximos Presupuestos la correspondiente dotación económica?

184/004775
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/004773

¿Ha decidido el Gobierno acelerar la construcción
de la nueva estación de ferrocarril en la provincia de
Huelva, incluyendo en los próximos Presupuestos la
correspondiente dotación económica?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha decidido el Gobierno aumentar la consignación
para el mantenimiento de las estaciones de cercanías en
la provincia de Huelva, incluyendo en los próximos
Presupuestos la correspondiente dotación económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Luis Marquínez Marquínez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio del Interior se niega a ofrecer
la cifra exacta que desaconsejó finalmente, por su elevado coste, el cambio de denominación de dicho Ministerio, por el de «Ministerio de la Seguridad», tal y como
proponía el programa electoral socialista?

184/004774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Marquínez Marquínez, Diputado por
Huelva, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 25 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004777

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Unión Europea (UE) acordó a finales del año 2003
cofinanciar con 80 millones de euros de fondos comunitarios la ejecución de las obras del trasvase de caudales
entre los ríos Júcar y Vinalopó, en el País Valenciano,
presupuestado en un montante global de 255 millones de
euros por el Gobierno español e incluido en la Ley del
Plan Hidrológico Nacional (PHN).
La Dirección General de Política Regional de la
Comisión Europea condicionó este desbloqueo de los
fondos comunitarios con la inclusión de cuatro cláusulas de obligado cumplimiento para el Gobierno de
España, entre las que destaca, instar a evaluar de forma
urgente los recursos hídricos del río Júcar para fijar el
caudal ecológico que permita la transferencia hacia el
río Vinalopó.
Los últimos datos disponibles sobre los recursos
hídricos reales de la cuenca del Júcar recogidos por la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que teóricamente posibilitan el trasvase hacia el río Vinalopó y
recogidos en el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) —que sirvió de base para autorizar la
financiación europea del proyecto— están completamente desfasados ya que datan de la década pasada.
En este sentido, transferir caudales del río Júcar
hacia las zonas litorales del sur de la Comunidad Valenciana y Murcia provocarán inevitablemente un déficit
hídrico en la zona ribereña de Valencia, el desabastecimiento de los acuíferos y también de la Albufera de
Valencia, el lago de agua dulce más grande de la costa
mediterránea.
El trasvase Júcar-Vinalopó prevé enviar los recursos
hídricos sobrantes o ahorrados en la modernización de
los regadíos históricos de la Ribera del Júcar (Valencia), pero en la situación actual no ofrece ninguna
garantía de aporte del agua necesaria para los regantes
de la zona.
Además, la transferencia de caudales entre ambos
territorios ya es actualmente factible a través del canal
Tajo-Segura y, de hecho, así se está ejecutando con el
envío de los caudales sobrantes del río Júcar a las comarcasa de l’Alacantí, la Marina Baixa y el Bajo y Alto
Vinalopó, situadas al sur de la Comunidad Valenciana,
que son precisamente las zonas receptoras previstas por
la ejecución del canal del trasvase Júcar-Vinalopó.
El trasvase Júcar-Vinalopó también tendrá importantes consecuencias medioambientales sobre el territorio,
puesto que conllevará la construcción de vías de servicio, la ejecución de túneles e importantes destrozos
forestales en zonas con poca población y alto valor ecológico como el paraje natural del macizo del Caroig.
Por tanto, se elevan las siguientes cuestiones al
Gobierno:

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cifra exacta que desaconsejó, por su elevado coste, el cambio de denominación de Ministerio
del Interior por el de «Ministerio de la Seguridad», tal y
como prometía el programa electoral socialista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno la intención de mantener la
habilitación de un vial para bicicletas en Es Pujos y
Salinas de la isla de Formentera?
¿Cuál es el estado actual de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

1. ¿Qué mecanismos utilizará el Gobierno para
asegurar el cumplimiento de las cuatro cláusulas esta-
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blecidas por la Comisión Europea para autorizar la
financiación trasvase de las cuencas de los ríos Júcar y
Vinalopó?
2. En caso que finalmente cambien las circunstancias para autorizar el trasvase Júcar-Vinalopó determinaron a autorizar la financiación parcial del trasvase
por parte de la UE, ¿qué medidas puede adoptar el
Gobierno?
3. ¿De qué datos disponen actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el caudal ecológico mínimo
del río Júcar que debe permitir la transferencia al Vinalopó y, en caso de comprobar que se trata de datos desfasados en el tiempo, qué tipo de mediciones adicionales encargará el Gobierno?
4. ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para evitar
o aminorar, en su caso, el impacto medioambiental
negativo que tendrá la ejecución del trasvase sobre
zonas de alto valor ecológico como el macizo del
Caroig o el desabastecimiento del lago de la Albufera
de Valencia y de los acuíferos de la zona de la Ribera
del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Piensa tomar medidas el Gobierno para erradicar
prácticas fraudulentas en la utilización de la Prestación
por Incapacidad Temporal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-

gència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Entiende el Gobierno que la Prestación por Incapacidad Temporal (IT) está siendo utilizada de manera
fraudulenta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para atender a las personas inmigradas en situación de vulnerabilidad que no han podido ser ingresadas en el correspondiente CETI, en la ciudad de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para garantizar la plena protección social y jurídica de los menores
extranjeros no documentados que viven en Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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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Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/004784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno reformar los mecanismos de funcionamiento, las atribuciones y la forma de
elección de los miembros del Foro para la Integración
Social de la Inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004785

¿Qué apoyo se dará desde el CSD a los deportistas
estatales que vayan a participar en los Juegos Paralímpicos de Atenas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué campañas piensa llevar el Gobierno en los
medios de comunicación para erradicar la violencia en
los estadios deportivos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno que se nombre próximamente un nuevo Presidente del Foro para la Integración Social de la Inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 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, 30 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/004790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas piensa llevar el Gobierno para dar a
conocer a la juventud los valores humanos inherentes al
deporte?

184/004787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/004791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Recientemente, han empezado unas obras de rehabilitación en los módulos y celdas de la Cárcel de Pamplona. Lógicamente, nada que oponer a esas obras en una
de las prisiones más obsoletas y antiguas del Estado.
Sin embargo, las obras han provocado el traslado de
presos a otros centros penitenciarios. Dicho traslado se
ha efectuado sin previo aviso, ni establecimiento de
criterios de selección de los trasladados. Esta actitud
por parte de la dirección del centro penitenciario ha
derivado en una justificada protesta de los familiares.
Unos familiares que además les ha venido añadido un
mayor coste para visita de sus presos.
Nuestra formación política entiende que la humanización en el tratamiento del penado y la vigencia de sus
derechos es algo que debe establecerse como criterio de
actuación de política penitenciaria. Lo plausible hubiese
sido informar de la situación y explicar los traslados.
¿Considera el Gobierno de España óptima la forma
en que se ha operado el traslado de presos en la Cárcel
de Pamplona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/004792
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.
¿Tiene constancia el Gobierno de alguna petición
por parte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca para
que la zona húmeda de Ses Fontanelles (o Prat de Sant
Jordi) sea incluida en la zona de dominio público marítimo terrestre?
¿Qué recursos destina el Gobierno, y a través de
qué organismos, a la promoción turística de las Islas
Baleares?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la
formación de un consorcio con el Govern de les Illes
Balears, el Consell Insular de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma y Llucmajor para la reforma integral
de la Playa de Palma, y respecto a la financiación de
este plan de reforma?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la
financiación de Planes de Excelencia Turística de las
Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/004793
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 ar tículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a explotación de la
primera fase de la obra del puerto exterior de Ferrol y
perspectivas de ejecución de la segunda fase.
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aprobó
el día 29 de junio la concesión a la empresa TPF
(Acciona y Pérez Torres) para explotar una superficie
de 230.000 metros cuadrados, con 400 metros de línea
de atraque y calados de 20 metros en el puerto exterior.
Según parece, Endesa reservó otros 106.000 metros
para su terminal de carbones. Quedan 370.000 metros
cuadrados de superficie para construir la segunda fase
del proyecto, que conllevaría una inversión de 33 millones de euros. Esta segunda fase debe esperar, según
criterios de Fomento, a que se garanticen los tráficos de
la primera.
¿Cuántas empresas acudieron al concurso para la
concesión de la explotación de la primera fase del puerto exterior?
¿Cuáles fueron los criterios que llevaron a conceder
la explotación a TPF?
¿Por cuánto tiempo?
¿Qué inversión se compromete a realizar la empresa
concesionaria en obra civil y equipamiento para habilitar la superficie y los muelles de esta primera fase?
¿En qué condiciones reservó Endesa para su terminal de carbón los 106.000 metros cuadrados de superficie de la primera fase?
¿Cómo se va a negociar la reubicación en el puerto
exterior de los consignatarios que operan en el muelle
anterior?
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¿Con qué empresas se cuenta para operar en el muelle exterior?
¿Son suficientes estas empresas para garantizar los
tráficos adecuados en la primera fase del puerto?
¿Es cierto que con las concesiones otorgadas se
garantiza que los tráficos serán los adecuados a la primera fase, para poder justificar una segunda?
¿Existe garantía de que la inversión que está realizando la Autoridad Portuaria puede ser asumida con los
fondos propios, la capacidad de endeudamiento, los
fondos comunitarios y las operaciones de recalificación
de terrenos del puerto interior?
¿Qué opina el Gobierno sobre la viabilidad y la
necesidad de invertir otros 33 millones para la segunda
fase del proyecto, tal y como pretende la Autoridad
Portuaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/004794
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 relación con las informaciones publicadas en la
prensa sobre el proyecto ferroviario que el Ministerio
de Fomento llevará a cabo para unir el Cantábrico con
el Mediterráneo enlazando con la llamada «Y» vasca,
esta Diputada pregunta al Gobierno:
1. Si confirma la conexión de la «Y» vasca con
Navarra.
2. Cuál es con exactitud el trazado del proyecto.
3. Si se ha previsto una doble conexión de alta
velocidad tanto de mercancías como de pasajeros con
destino u origen en Iruña-Pamplona, debido al relevante papel que la capital navarra ejerce como núcleo
industrial y logístico.
4. Cuál es el coste estimado del proyecto.
5. Qué impactos medioambientales plantea el proyecto a su paso por la Comunidad Foral de Navarra.
6. Cuáles son los plazos manejados para la ejecución del mismo.

184/004795
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.
La región sudanesa de Darfur protagoniza desde
hace meses lo que la ONU ha calificado de «la peor
situación humanitaria que vive el mundo». Un millón
de desplazados pueden morir este año en esta zona del
oeste de Sudán, si la comunidad internacional no impide esta aniquilación masiva de vidas humanas, que se
desató en febrero del 2003 cuando milicias árabes, apoyadas por el Gobierno de Jartum, iniciaron una auténtica masacre, cuyo objetivo final es la limpieza étnica de
los negros africanos.
Cerca de 30.000 peresonas han perdido ya la vida y
un millón más se han visto obligados a abandonar sus
hogares, de los cuales 150.000 han cruzado la frontera
hacia el Chad. Una auténtica situación de terror que, en
opinión de los observadores internacionales, tiene
todos los visos de poder convertirse en una nueva
Ruanda.
Las atrocidades cometidas en Sudán han llevado al
Gobierno de Estados Unidos a presentar un proyecto de
resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU en
la que se solicita que se castigue a las milicias árabes.
El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell,
y el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
han visitado la región de Darfur y han sido contundentes al afirmar que «es necesario actuar con urgencia»,
mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados, ACNUR, ha cifrado en más de 90 millones
de dólares la cantidad necesaria para hacer frente al
potencial regreso de los desplazados.
Ante tan grave y dramática situación:
¿Qué acciones o decisiones piensa llevar a cabo el
Gobierno del Estado español ante los distintos organismos internacionales competentes para poner fin a esta
catástrofe humanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/004796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

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

honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito.

Exposición de motivos

¿Puede el Ministerio facilitar de modo estimativo el
presupuesto del Instituto de Salud Carlos III, para 2004?

El debate sobre los sistemas de acceso a las profesiones jurídicas abogacía y procuraduría, es un debate
inacabado, lo que hace que la actual regulación en la
LOPJ, en sus artículos 542 y siguientes, sea más propiamente dicha una desregulación, lo que conlleva la
ausencia de control (más allá de la mera colegiación y
cumplimiento de requisitos generales) sobre la preparación y formación de los profesionales que constituyen
el medio más habitual de acceso de los ciudadanos/as a
la Administración de Justicia.
Es el caso del Estado Español, uno de los últimos en
el entorno de la Unión Europea que no exige determinados requisitos de formación y práctica inicial para la
defensa de cualquier tipo de litigio, desde el más leve a
la defensa de los delitos más graves; siendo así que esta
situación no beneficia ni al justiciable, ni a los propios
colectivos profesionales, que sólo a través del régimen
disciplinario en los casos de impericia, pueden controlar algo que debió ser regulado en su origen.
El Estado, en materia de profesiones colegiadas,
tiene competencia para dictar la normativa básica sobre
Colegios Profesionales al amparo del art. 149.1.18 CE
(STC 76/1983, de 5 de agosto, la primera de todas). A
partir de aquí, son muchas, si no todas, las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia (art. 10.22 Estatuto de Autonomía para el País
Vasco).
La oportunidad de establecimiento de pruebas de
capacitación para el ingreso en la Abogacía ha sido en
los últimos tiempos una exigencia frecuente plasmada
en sus Congresos Generales, además de una exigencia
de idoneidad en la defensa de los derechos de los
ciudadanos/as.
La urgencia de esta regulación nos lleva a preguntar
al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004798
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 ha tomado el Ministerio en Melilla
para facilitar proyectos relacionados con el uso racional
de los medicamentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004799
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

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.

184/004797

¿Cuántos medicamentos innovadores se han aprobado por el Ministerio en el primer semestre de 2004?

¿Cuándo piensa el Gobierno presentar un proyecto
que regule el acceso teniendo en cuenta lo anteriormente citado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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taria y la opinión sobre el estado de salud de los
españoles?

184/004800
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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede el Ministerio evaluar el estado actual del
estudio comparativo por CC.AA., incluida en Melilla,
de los distintos programas socio-sanitarios?

184/004803

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004801

¿Tiene previsto el Ministerio un modelo de financiación que tenga en cuenta la insularidad, la dispersión, el
envejecimiento y el aumento de población, con el fin de
seguir garantizando la mejor asistencia a los ciudadanos 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 a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo valora el Ministerio el estado actual de los
indicadores de calidad del CMBD, que compara el
nivel de calidad de los hospitales?
184/004804
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004802
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.

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 previsiones del Ministerio para
potenciar la Medicina Regenerativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 una Encuesta de Salud con el fin de analizar la experiencia sani-
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184/004805

¿Puede el Ministerio facilitar las Asociaciones de
pacientes y familiares con las que ha trabajado el Instituto Carlos III entre 2000-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra de
Sanidad de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado actual de las unidades de atención
integral a las mujeres con especial énfasis en el cribado
del cáncer ginecológico y prevención de la violencia
doméstica en Melilla?

184/004808

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 e la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué grupos de trabajo participa la Asociación
de Lucha contra el Cáncer de Melilla, de los constituidos en el Plan Integral contra el Cáncer del Instituto de
Salud Carlos III?

184/004806
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 partida presupuestaria piensa el Gobierno destinar a la Salud Bucodental en Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004809
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004807

¿Cómo evalúa el Ministerio el cumplimiento de las
normas de seguridad para los aparatos de bronceado
mediante rayos ultravioletas?

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

337

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Qué medidas pensaba poner en marcha el Gobierno en Melilla en el plan de choque en materia de
vivienda?

184/004810
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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004813
¿Piensa el Ministerio elaborar un plan integral de
atención a los discapacitados y a los enfermos crónicos
con apoyo a sus familias?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 la
Vivienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué incentivos en materia de vivienda piensa poner
en marcha el Gobierno en Melilla?

184/004811
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 la
Vivienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las causas por las que el Gobierno no ha
aprobado aún el plan de choque en materia de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004814
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 la Vivienda de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
lograr una equiparación fiscal entre las desgravaciones que disfruta la vivienda en propiedad con las de
alquiler?

184/004812
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 la
Vivienda de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Puede el Gobierno explicar en qué consiste el
«plan de medidas de eficiencia energética»?

184/004815
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 la
Vivienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa pactar el Gobierno el «plan de choque» de
la vivienda con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004818
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.
¿Cuál es la evaluación que realiza el Ministerio del
equipo especial de atención a la mujer y a la familia en
Melilla, dependiente de la Comisaría de Policía durante
los años 2002-2004?

184/004816
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 la
Vivienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué «falta de acuerdo político» es la que impide
que el Gobierno haya aprobado el «plan de choque» de
la vivienda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/004817
¿Puede el Gobierno indicar la ratio número de
reclusos/número de funcionarios en el centro penitenciario de Melilla en 2004 y su comparación con 2002?

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
Industria, Turismo y Comercio de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004820
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
Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Puede el Gobierno indicar el número de becas de
enseñanzas medias resueltas en los cursos 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004, por meses, en
Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha cambiado el Ministerio de opinión sobre la eficacia de las casas-cuartel de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004823
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 casas-cuartel suprimiría el Ministerio en
el caso de llevar a cabo la reordenación de la actual red
de casas-cuartel de la Guardia Civil?

184/004821
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
Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas tomar el Ministerio
para asegurar la integración escolar de los alumnos que
por razones personales, sociales o económicas necesitan medios excepcionales en la ciudad de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004824
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.
¿Piensa el Ministerio acometer un plan de reordenación de la actual red de casas-cuartel de la Guardia
Civil, que supondría la supresión de parte de las que
actualmente existen?

184/004822
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

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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 tanto por ciento de aumento de profesores de apoyo de los centros escolares de Melilla para el
próximo curso?

184/004825
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, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las medidas previstas por el Ministerio
para potenciar los servicios de geriatría en los Centros
de Salud de Melilla?

184/004828

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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
Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004826
¿Tiene previsto el Ministerio la adopción de un Plan
Integral para combatir el fracaso escolar en 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 a la Ministra de
Cultura de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio promover un convenio
para la rehabilitación de todos los edificios que lo necesitarán del conjunto modernista de Melilla con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla?

184/004829

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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
Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Ministerio alguna partida presupuestaria en los próximos P.G.E. para la financiación
de un nuevo «campus» de la Universidad de Granada
en Melilla?

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
Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004827
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Señora Ministra de Medio Ambiente:

184/004830
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 Medio
Ambiente de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué manera piensa el Ministerio cuidar y recuperar la flora autóctona del litoral de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004831
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.
¿Tiene previsto el Ministerio incluir en los P.G.E.
alguna partida presupuestaria para remodelar y ampliar
la actual Estación Marítima en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

¿Qué tipo de ayuda va a prestar a la Comunidad de
Andalucía ante la llegada de un verano con alto riesgo
de incendios forestales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Municipios de la provincia de Córdoba en los que no
funciona en la actualidad el reparto de correo a domicilio, y aquellos en que no se hace la semana completa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de pasajeros registrado en el AVE SevillaMadrid, Madrid-Sevilla, en el período 2003 y primer
semestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Delitos y faltas registrados en las zonas rurales en el
primer semestre del 2004, en la provincia de Córdoba,
especificando el tipo de falta o delito.

184/004835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Número de pasajeros registrado en el AVE CórdobaSevilla, Sevilla-Córdoba, en el período 2003 y primer
semestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.

184/004836
Inventario de inmuebles y terrenos del Ministerio de
Defensa en la provincia de Córdoba.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 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, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004839
Número de pasajeros registrado en el AVE MadridCórdoba, Córdoba-Madrid, en el período 2003 y primer
semestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004837

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por
escrito.
Relación de viviendas, edificios y solares del Patrimonio del Estado o empresas públicas existentes en
Córdoba y su provincia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 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, 22 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/004840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
Señora Ministra de Cultura:
¿Cuáles son los compromisos financieros y de
inversiones entre el Ministerio, Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Córdoba para que Córdoba llegue a
conseguir la capitalidad cultural en el 2006, como Ud.
misma prometió en campaña?

¿Cuál es el número de viviendas que se prevé construir en Ágreda (Soria) en el año 2004 con cargo al
cupo de las 180.000 viviendas prometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Elías Arribas Aragonés y Jesús María
Posada Moreno, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004843
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio
de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/004841

¿Por qué razones concretas el Ministerio de Economía y Hacienda ha rechazado el Plan de Saneamiento
presentado por el Ayuntamiento de Torrent (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar tículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea contestada por escrito.
¿Podría el Gobierno informar cuántas personas con
discapacidad física poseen carné de conducir en la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente aún no
ha abierto de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial para indemnizar a las víctimas producidas por la ruptura de una compuerta de la Presa de
Naranjero en Cortes de Pallás (Valencia)?

184/004842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés y don Jesús María
Posada Moreno, Diputados por Soria, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/004845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana no informó a la Generalitat Valenciana
de los acontecimientos que se iban produciendo una
vez se supo de la ruptura de una compuerta de la Presa
de Naranjero en Cortes de Pallás (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, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué razones concretas el Ministerio del Interior ha
cesado al Jefe de las Unidades de Intervención Policial?

184/004848

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué principales impresiones le transmitieron al
Ministro de Administraciones Públicas los representantes de la empresa organizadora de la Copa América
durante la reciente entrevista que mantuvieron en
Madrid, especialmente en lo que concierne a ritmo de
licitación de obras?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el traslado de los heridos producidos por la
ruptura de una compuerta de la Presa de Naranjero en
Cortes de Pallás (Valencia) se realizó en un helicóptero
de la Guardia Civil sin asistencia médica y no se hizo
uso del helicóptero medicalizado que puso a disposición la Generalitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004849
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004847

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 datos de criminalidad y eficacia
policial por provincias, en Galicia, en el segundo trimestre del año?

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, 29 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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¿Cuáles son los terrenos propiedad del Estado en la
isla de La Gomera que no tengan interés para la defensa
y puedan ser susceptibles de servir como solares para la
construcción de viviendas sociales?

184/004850
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, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los datos de criminalidad y eficacia
policial en las circunscripciones territoriales del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia?

184/004853

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los terrenos propiedad del Estado en la
isla de El Hierro que no tengan interés para la defensa y
puedan ser susceptibles de servir como solares para la
construcción de viviendas sociales?

184/004851
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, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los datos de criminalidad y eficacia
policial en las circunscripciones territoriales de la
Guardia Civil en Galicia?

184/004854

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los terrenos propiedad del Estado en la
isla de Tenerife que no tengan interés para la defensa y
puedan ser susceptibles de servir como solares para la
construcción de viviendas sociales?

184/004852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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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184/004855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente
pregunta dirigida al Gobierno de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son los terrenos propiedad del Estado en la
isla de La Palma que no tengan interés para la defensa y
puedan ser susceptibles de servir como solares para la
construcción de viviendas sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentran las obras de ejecución del Gran Telescopio de Canarias (Grantecan) en el
Roque de los Muchachos y en qué plazo se pretende
finalizar el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004857

¿Cuál es el número de contribuyentes en el I.R.P.F.
en la isla de La Palma en los años 2001 y 2002, con
indicación de ese dato por cada municipio?
¿Cuál es la base imponible total declarada por los
contribuyentes en el I.R.P.F. en la isla de La Palma en
los años 2001 y 2002, determinando la misma para
cada uno de los catorce municipios de la isla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004858
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.
¿Puede el Ministerio facilitar los convenios realizados entre el mismo y la Asociación de Lucha contra el
Cáncer en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004859
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.
¿Puede evaluar el Ministerio el estado actual de la
Fundación para la Cooperación y Salud Internacional
Carlos III (CSAI)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno,
de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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gación de enfermedades raras del Instituto de Salud
Carlos III?

184/004860
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.
¿Puede indicar los presupuestos de la Fundación CNIO del Instituto de Salud Carlos III desde 1998
a 2004, así como el previsto para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004863
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.
¿Puede señalar el Ministerio los temas principales
de las redes de investigación, con la financiación
correspondiente del Instituto de Salud Carlos III?

184/004861
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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos alumnos de Melilla efectuaron cursos en
la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo durante
los años 2000-2004?

184/004864

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 respuesta por escrito.

184/004862
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Ministerio facilitar el número de contratos para profesionales sanitarios que hayan finalizado
el período de Formación Sanitaria Especializada (MIR
de investigación) realizados por el Instituto Carlos III,
así como el presupuesto concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede indicar el Ministerio cuál es la dotación
económica prevista para 2005 del instituto de investi-
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por el Instituto Carlos III en el período 2000-2004, así
como el presupuesto concedido?

184/004865
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 respuesta por escrito.
¿Puede el Ministerio facilitar el número de contratos de investigadores del Instituto Carlos III entre 20002004, así como el presupuesto concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004868
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 respuesta por escrito.
¿Puede el Ministerio facilitar el número de becas
concedidas por el Instituto de Salud Carlos III, para
ampliación de estudios, en el período 2000-2004, así
como el presupuesto concedido?

184/004866
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 respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004869
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede el Ministerio facilitar el número de becas
concedidas por el Instituto Carlos III, en materia de formación en investigación, durante el período 2000-2004,
así como el presupuesto concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004867
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 respuesta por escrito.
¿Puede el Ministerio facilitar el número de becas de
formación en investigación para enfermería concedidas

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benamocarra
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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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184/004870

184/004872

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de El Borge (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benalmádena
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004871

184/004873

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benaoján (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benamargosa
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004874

184/004876

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benadalid (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Arriate (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004875

184/004877

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benahavís (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Atajate (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004878

184/004880

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Ardales (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Archez (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004879

184/004881

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Arenas (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Archidona (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004882

184/004884

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alpandeire (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alora (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004883

184/004885

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Antequera (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alozaina (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004886

184/004888

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Almargen (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alhaurín el Grande
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004887

184/004889

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Almogía (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Almachar (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004890

184/004892

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Algatocín (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alfarnatejo (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004891

184/004893

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alhaurín de la
Torre (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Algarrobo (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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184/004894

184/004896

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alcaucín (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Benalauría (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004895

184/004897

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alfarnate (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Alameda (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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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¿Apuesta el Gobierno por apoyar de forma decidida
los planes de calidad turística?

184/004898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno
para mejorar la imagen de los destinos turísticos vacacionales y potenciar las distintas actividades deportivas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004901
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004899

¿En qué medida el Gobierno coordina la información turística con las demás Comunidades Autónomas
a través de Internet?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede informar el Gobierno de cómo está la tramitación del proyecto del Parador de turismo de Ibiza
«Dalt Vila»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004902
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004900

¿En qué medida tiene previsto colaborar el Gobierno con las Comunidades Autónomas en materia de
comercialización directa?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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elaboración de estadísticas de movimientos del
turismo?

184/004903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión que tiene el Gobierno en materia de Planes de Excelencia Turística?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004906
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las actuaciones que tiene previsto llevar
a cabo el Gobierno en materia de segmentación de productos turísticos?

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Apoya el Gobierno la iniciativa del Consell de
Ibiza-Formentera para llevar a cabo actuaciones específicas de promoción en el Reino Unido y Alemania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con vistas a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones promocionales se ha previsto desarrollar en el Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede informar el Gobierno en qué medida se
coordina con las Comunidades Autónomas para la
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¿Piensa el Gobierno ampliar las actuaciones de
colaboración en las presentaciones de actor promocionales en los mercados turísticos emergentes?

184/004908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las actuaciones que tiene previsto llevar
a cabo el Gobierno en materia de diversificación del
sector turístico?

184/004911

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004909

Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones promocionales tiene previsto desarrollar el Gobierno en
materia de promoción turística en Italia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno ampliar las actuaciones de
colaboración en las presentaciones y actos promocionales en los mercados turísticos emisores consolidados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones promocionales tiene previsto desarrollar el Gobierno en
materia de promoción turística en Alemania?

184/004910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en Bélgica?

184/004913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones promocionales tiene previsto desarrollar el Gobierno en
materia de promoción turística en Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004916
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

184/004914

Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en Austria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en Holanda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en los Países Escandinavos?

184/004915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno, de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es la colaboración del Gobierno en el proyecto de finalización del edificio CITTIB-INESTUR?

184/004918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en los EE.UU.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/004921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿Mantendrá y ampliará el Gobierno con la Comunidad de Baleares en materia de estadística y de estudios
de evolución de los mercados emisores?

184/004919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, 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 Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Ante la situación de los mercados emisores con
vista a la temporada veraniega, ¿qué actuaciones tiene
previsto desarrollar el Gobierno en materia de promoción turística en Japón?

184/004922

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/004920

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno convocar la
Comisión Mixta del Turismo del Régimen Especial de
Baleares?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

361

Congreso

15 de julio de 2004.—Serie D. Núm. 55

¿Qué actuaciones lleva el Gobierno para impulsar la
celebración de eventos de Congresos e Incentivos en
las Islas Baleares?

184/004923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Va a contribuir el Gobierno en alguna medida en
los actos de celebración del Centenario del Fomento
del Turismo de Mallorca 2005?

184/004926

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿Va a colaborar en alguna medida el Gobierno en la
celebración de la Feria Tecnoturística que se celebra en
Palma en el mes de noviembre?

184/004924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno dotar de material suficiente divulgativo de las Islas Baleares a las OETs?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/004927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿En qué medida contribuye el Gobierno en apoyar
la iniciativa de desestacionalización de programas
como, por ejemplo «Invierno en Mallorca», «Menorca
Tot I’Any» o «Moda Adib de Ibiza y Formentera?

184/004925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/004928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y doña María Salom
Coll, Diputados por Baleares, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno colaborar en la organización del Congreso de CAAVE que se celebra en
Palma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y María Salom
Coll, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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.
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar las actuaciones
que a través de las OETs se están llevando a cabo para
la celebración de visitas de agentes de viajes de familiarización a las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004931
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.
El Congreso DRV en 2004 se celebra el Congreso
de los Agentes de Viajes alemanes en Palma y como en
ediciones anteriores, se ha solicitado la colaboración de
Turespaña consistente en ofrecer la fiesta de despedida
del citado congreso. ¿En qué consiste la participación
del Gobierno en el Congreso de los agentes de viajes
alemanes DRV?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, pertenecientes al

Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar las actuaciones
que a través de las OETs se están llevando a cabo en
Baleares para la visita de periodistas y equipos de televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.
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¿En qué medida tiene previsto colaborar el Gobierno con la Olimpiada de Ajedrez que se celebrará en
octubre en Calviá, el presente año?

184/004935

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.

184/004933

¿Tiene el Gobierno asignada la dotación presupuestaria correspondiente para la ejecución del Plan Piloto
de reforma integral de la Playa de Palma?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿En qué medida tiene previsto colaborar el Gobierno con el Turespaña Mallorca Open de Golf?

184/004936

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/004934

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Apoya el Gobierno el proyecto de promoción turística denominado «Mallorca Shopping?

Don Enrique Fajarnés Ribas y don Miguel A. Martín Soledad, Diputados por Baleares, 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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno colaborar en la elaboración del Plan Estratégico de Promoción de Baleares
2005-2010?

184/004937

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio
de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas y Miguel Ángel
Martín Soledad, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-
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mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Benarraba (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Campillos (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004938
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004940

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Canillas de Aceituno (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cañete la Real
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004939
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004941

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Canillas de Albaida (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Carratraca (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004942

184/004944

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cartajima (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Casabermeja
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004943

184/004945

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cartama (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Casarabonela
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004946

184/004948

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Casares (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Colmenar (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004947

184/004949

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Coín (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Comares (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004950

184/004952

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Competa (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cortes de la Frontera (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004951

184/004953

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Totalán (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Sedella (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004954

184/004956

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Sierra de Yeguas
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cuevas Bajas
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004955

184/004957

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Salares (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

tes 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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cuevas de San
Marcos (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004960
184/004958

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cuevas del Becerro (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Frigiliana (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004961
184/004959

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, pertenecien-

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
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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.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Faraján (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Cútar (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004962

184/004964

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Estepona (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Fuengirola (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004963

184/004965

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

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
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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.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de El Burgo (Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Gaucín (Málaga)?
De estas viviendas: ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004966

184/004968

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Fuente de Piedra
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE: ¿cuántas tiene previsto constituir el Gobierno en el municipio de Genalguacil
(Málaga)? De estas viviendas: ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004967

184/004969

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

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
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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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Guaro (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Igualeja (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004970
184/004972

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Humilladero
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo 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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Istán (Málaga)? De
estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?, ¿cuántas
para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004971

184/004973

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Iznate (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Jubrique (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004976

184/004974

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Jimena de Libar
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Juzcar (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004977
184/004975

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

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes 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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Macharaviaya
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Manilva (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004980
184/004978

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Málaga? De estas
viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?, ¿cuántas para
personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas
discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en
alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Marbella (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004981
184/004979

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

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 for-
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mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Mijas (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Moclinejo (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004982
184/004984

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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Mollina (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo 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.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Monda (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004983

184/004985

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

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
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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.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Montejaque
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Ojen (Málaga)? De
estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?, ¿cuántas
para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004986

184/004988

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Nerja (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Parauta (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004987
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/004989

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

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Periana (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Sayalonga (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004990

184/004992

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Ronda (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Riogordo (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/004993
184/004991
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

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes 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.

tes 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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Pizarra (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004994

184/004996

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Pujerra (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Villanueva del
Rosario (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004995

184/004997

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, pertenecien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes 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.

tes 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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Villanueva de
Algaidas (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Torrox (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004998

184/005000

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Valle de Abdalajis
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Torremolinos
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/004999

184/005001

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, pertenecien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes 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.

tes 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.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Tolox (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Viñuela (Málaga)?
De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/005002

184/005004

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Teba (Málaga)? De
estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?, ¿cuántas
para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Villanueva del
Trabuco (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/005003

184/005005

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, pertenecien-

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-
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tes 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.

tes 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 las que
desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Villanueva de
Tapia (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán
para jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos
recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?,
¿cuántas en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

¿Va a asumir el Gobierno Socialista el acuerdo que
alcanzó el Ayuntamiento de Málaga con los responsables de la Dirección General de Fondos Comunitarios
del Ejecutivo anterior para cofinanciar la parte municipal del Convenio para llevar a cabo el soterramiento del
AVE en Málaga, con cargo al FEDER del Programa
Operativo 2000-2006?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 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.

184/005006

184/005008

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 Ministerio de Fomento
de las que desean obtener respuesta por escrito.

De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Vélez-Málaga
(Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para
jóvenes?, ¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas para personas discapacitadas?, ¿cuántas
en propiedad? y ¿cuántas en alquiler?

¿Qué opinión le merece al Ministerio de Fomento
los planes de la Junta de Andalucía de que la línea de
alta velocidad Córdoba-Málaga llegue hasta el aeropuerto de la ciudad de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 28 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.

184/005009
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecien-

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 for-
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mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
De las 180.000 viviendas que prometió en su programa electoral el PSOE, ¿cuántas tiene previsto construir el Gobierno en el municipio de Yunquera (Málaga)? De estas viviendas, ¿cuántas serán para jóvenes?,
¿cuántas para personas con escasos recursos?, ¿cuántas
para personas discapacitadas?, ¿cuántas en propiedad?
y ¿cuántas en alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

¿Por qué a fecha de hoy la Dirección General de
Protección Civil no ha aprobado la ayuda de emergencia al municipio de Rincón de la Victoria (Málaga) tras
las inundaciones del pasado 28 de marzo de 2004?
¿Qué cantidad tiene previsto destinar la Dirección
General de Protección Civil al municipio de Rincón de
la Victoria?
¿Una vez aprobada dicha ayuda, en qué plazos se
aprobará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005012
184/005010

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 las que
desean obtener respuesta por escrito.
Motivos por los que ha disminuido el número de
efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado destinados a la provincia de Málaga para la
«Operación Verano 2004».
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.

184/005011

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.
¿Dispone el Ministerio de Medio Ambiente de algún
plan para sustituir los espigones y escolleras de las playas de Pedregalejo y El Palo (Málaga)?
En caso afirmativo, ¿en qué consiste ese plan?
¿Qué informes técnicos avalan la sustitución de los
espigones y escolleras?
¿De qué forma se va a garantizar la seguridad e integridad de las viviendas y el paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo frente a los temporales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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

184/005013
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
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Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la
siguiente pregunta al Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno licitar las obras de
la estación depuradora de aguas residuales de Casares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005014
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
Una vez concluido el trámite de información pública del proyecto de conducción desde el río Grande a la
ETAP de El Atabal, que cuenta con resolución ambiental favorable, ¿cuándo tiene previsto el Ministerio de
Medio Ambiente licitar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005015
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
ejecutar un canal de derivación desde la estación de
bombeo de Rojas que permita que el municipio de

Alhaurín de la Torre esté conectado a los sistemas de
abastecimiento de Málaga y de la Costa del Sol?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005016
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente acometer las obras de saneamiento y depuración del río Genal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005017
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Medio
Ambiente empezar las obras de saneamiento y depuración del río Guadiaro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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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184/005018
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
construir el túnel de trasvase río Genal-Sistema del río
Verde, previsto en el anexo de inversiones de la Ley
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
construir la presa en el río Ojen prevista en el anexo de
inversiones de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico
Nacional?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005019
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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente
construir la presa en el río Alaminos prevista en el
anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional?
En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 Ministerio de Medio Ambiente de
la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Va a cumplir el Gobierno los compromisos asumidos en el Convenio sobre reforestación suscrito este
año con el Ayuntamiento de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005022
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/005020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico

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 for-
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mular la siguiente pregunta al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento construir
un vial de comunicación de la antigua N-340 con la
autovía del Mediterráneo A-7 entre el Parador de Golf
y el Campamento Benítez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

¿Contempla el Ministerio de Fomento suscribir un
acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga para acometer
la construcción de los distribuidores exteriores de la
ciudad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/005023
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 las 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 las que
desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
ejecutar el proyecto de pantallas acústicas en la autovía
del Mediterráneo A-7, en el tramo correspondiente a las
Rondas oeste y este de Málaga?

¿Contempla el Ministerio de Fomento la posibilidad
de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Málaga
para corregir las imprevisiones del convenio suscrito en
1986 entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y
la expresada entidad local para acometer las obras de
ampliación del carril de entrada y depresión del tramo
de la glorieta del Camino de Suárez, de dicha ciudad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 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.

184/005024

184/005026

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 las 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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
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1. ¿Cuándo está prevista la licitación de las obras
de la segunda fase del acceso al puerto de Málaga,
tramo Espigón de la Térmica-Enlace Autovía del Mediterráneo, una vez que ha finalizado el plazo de redacción del proyecto?
2. ¿Qué actuaciones contempla el proyecto de la
segunda fase de acceso al puerto de Málaga?

mular la siguiente pregunta al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 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.

184/005027

184/005029

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 las que
desean obtener respuesta por escrito.

1. ¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de
Fomento licitar las obras de adecuación de los enlaces
de Alameda y Barriguilla de la A-7 en el tramo de la
Ronda oeste de Málaga, una vez que ha transcurrido el
plazo de redacción del proyecto?
2. ¿Qué actuaciones contempla el proyecto de
adecuación de los enlaces de Alameda y Barriguilla de
la A-7, en la Ronda oeste de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento ampliar a
tres carriles por sentido la autovía del Mediterráneo A-7
entre el enlace del Limonar y la conexión con la variante
de Rincón de la Victoria?

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento llevar a
cabo la actuación iluminación e integración ambiental
de la autovía del Mediterráneo A-7 en el tramo que
transcurre en el término municipal de Málaga?
En su caso, ¿en qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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.

184/005030
184/005028

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 las siguientes preguntas al Gobierno de las 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 for-
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1. ¿Tiene el Ministerio de Fomento algún plan
para salvaguardar las nuevas grutas y cuevas naturales
aparecidas en el término municipal de Nerja en el transcurso de las obras de la autovía del Mediterráneo en su
tramo Maro-La Herradura?
2. ¿Cómo afectarán dichas apariciones en el ritmo
de la referida obra?
3. ¿Se ha producido daño en alguna gruta como
consecuencia de las obras? En caso afirmativo, ¿cómo
valora el Ministerio de Fomento dichos daños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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.

184/005031
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 a la Ministra de Fomento de las que desean obtener respuesta por escrito.
Una vez concluido el informe de impacto ambiental
al acceso sur del aeropuerto de Málaga:
1. ¿Cuál de las dos soluciones previstas en ese
documento adoptará ese Ministerio? ¿Por qué?
2. ¿Tiene previsto ese Ministerio negociar con el
Ayuntamiento de Málaga la solución definitiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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.

¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social
que se han producido en los años 2001, 2002 y 2003 en
la isla de La Palma, con indicación de esa cifra para
cada uno de los catorce municipios palmeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.— Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000126
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 informarnos de cuáles han sido los destinos
profesionales en RTVE, durante los últimos años, del
actual Director de los Servicios Informativos de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la evolución de los tiempos destinados a la publicidad en TVE durante los pasados meses
de mayo y junio?

184/005110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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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185/000128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué información ofreció TVE, el día 21 de junio
pasado, respecto a las manifestaciones de protesta que
se llevaron a cabo en la Bahía de Cádiz por parte de los
trabajadores del astillero de Izar, coincidiendo con la
entrevista entre el Vicepresidente Solbes y el Comisario
europeo de Competencia?

Popular en el Congreso, 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 son las razones que han justificado la modificación en la prestación asistencial que venía ofreciendo a los trabajadores de RTVE la empresa colaboradora
en el Hospital Beata María Ana de Jesús de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000131
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000129
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 medidas va a adoptar la Dirección General de
RTVE para dar cumplimiento al acuerdo de su Consejo
de Administración respecto a la desigualdad de las
entrevistas electorales realizadas a los cabezas de lista
del PSOE y del PP en las pasadas elecciones europeas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000130

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 garantizar la Directora General que todas las
contrataciones de personal que se están realizando para
desarrollar el programa de digitalización de los fondos
documentales de RTVE cumplen los requisitos establecidos en los convenios y en la legislación laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Qué información ha ofrecido RTVE sobre el abandono de diversos Consejeros del Pleno Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud el pasado 16 de junio
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por ponerse en peligro, según ha manifestado, la cohesión del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000133
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.

mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta a la Directora General de RTVE de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios va a seguir la Dirección de Radio
Nacional de España para la selección de los futuros
tertulianos de sus programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Soraya Sáenz de Santamaría
Antón, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000135
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El pasado lunes, 28 de junio, en pleno horario infantil, a las dieciocho horas, se emitió por la primera cadena de TVE una corrida de toros. Este tipo de acontecimientos siempre despierta polémica por la recreación
del sufrimiento de un animal en beneficio de un pretendido arte; sin embargo, la corrida previamente citada
fue especialmente cruel ya que uno de los toros padeció
doblemente la tortura a que se ven sometidos estos animales al fracturarse la columna como consecuencia de
una mala caída, hecho que fue acogido desde el tendido
con una alegría y jolgorio del todo incomprensibles.
¿Tiene intención la dirección general de RTVE de
continuar emitiendo en horario infantil corridas de
toros, con la consiguiente exposición a los niños de este
cruel y sangriento evento?
¿Ha valorado la dirección general de RTVE la posibilidad de dejar de retransmitir este tipo de espectáculos
en horario infantil y hacerlo en un horario que no facilite el acceso de menores a estas imágenes? ¿Por qué?
¿Ha valorado la dirección general de RTVE la posibilidad de dejar de emitir, de una vez por todas, este
tipo de espectáculos en el marco de la televisión pública? ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Diputada 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 a la Directora General de RTVE de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué interés informativo tiene para TVE emitir en
el TD Fin de Semana, Primera Edición, el domingo
día 20 de junio, las palabras de una aficionada de la
Selección Española de Fútbol en las que lanzaba
insultos racistas a un jugador del equipo rival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—María Soraya Sáenz de Santamaría
Antón, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

185/000136
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parla-

Don Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputado
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.
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¿Qué evolución en el tiempo destinado a la publicidad ha tenido TVE desde el pasado 1 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio
de 2004.—Francisco Vicente Murcia Barceló, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000137
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.
¿Cree la Directora General de RTVE que es compatible la amplia modificación de las estructuras orgánica
y funcional de RTVE que se ha llevado a cabo con los
objetivos del Plan Marco para la Viabilidad de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera que es competencia de RTVE apoyar la
puesta en marcha del futuro canal autonómico en Asturias,
tal y como se ha desprendido de su reciente entrevista con
el Presidente de dicha Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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.
¿Cuál es la relación de contrataciones de personal que
ha llevado a cabo el área de los Servicios Informativos
de TVE desde la toma de posesión de su nuevo Director?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000140
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 reuniones ha previsto la Dirección General
con los representantes de los trabajadores para abordar
la propuesta de creación de los Consejos Profesionales
de Informativos y Programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000141
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.
¿Cuántos contactos con los trabajadores de RTVE y
con qué representantes de los mismos ha mantenido la
Dirección General de RTVE desde su toma de posesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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185/000142

185/000144

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.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

¿Por qué motivo no se ha sometido a la consideración del Consejo de Administración de RTVE las líneas
de programación para la nueva temporada en Radio
Nacional de España antes de su difusión pública en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.o de la
Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y
la Televisión en España?

Dada la escasez de programas televisivos que protejan los derechos de los animales y el medio ambiente,
así como que divulguen la ecología como una forma de
vida.
¿Cómo piensa el Gobierno potenciar el programa de
Televisión Española «En Verde» y darle a la vez un
mejor horario en su programación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000143

185/000145

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.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

¿Ha considerado en algún momento la posibilidad
de ofrecer al ex director de los Servicios Informativos
de TVE el derecho de réplica ante la reiterada falsedad
de haber sido condenado en firme por manipulación?

¿Qué piensa hacer el Gobierno para que no se repitan escenas con tintes racistas en Televisión Española
como la que se protagonizó en la pasada Eurocopa
donde se cerró un informativo con un ciudadano español insultando gravemente al jugador de la selección de
Portugal Figo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 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, 30 de junio
de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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