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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

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

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

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de España en materia social y laboral para paliar las graves
consecuencias económicas de empresas y trabajadores
tras el incendio ocurrido en las provincias de Huelva y
Sevilla? ¿Se ha planteado el Gobierno alguna medida
para garantizar el cobro de prestaciones por desempleo a quienes se han visto privados de un puesto de
trabajo a causa del incendio? Y en cuanto a las indemnizaciones que deban pagar las empresas a los trabajadores, ¿existe alguna previsión de que dichas indemnizaciones se paguen con cargo al Fondo de Garantía
Salarial o se exima al empresario del pago de cuotas a
la Seguridad Social en caso de suspensión de contratos?

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/009788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva, ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno de España establecer líneas
preferenciales de crédito para financiar la reposición o
reparaciones de bienes o instalaciones afectada por el
grave incendio ocurrido recientemente en las provincias de Huelva y Sevilla?

184/009790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Considera oportuno el Gobierno de España el establecimiento de medidas fiscales que sirvan para paliar
las consecuencias económicas del desastre ocasionado
para muchas familias andaluzas en sus viviendas y en
sus explotaciones agrícolas y ganaderas por el grave
incendio ocurrido recientemente en las provincias de
Huelva y Sevilla? Si así fuera, ¿cuáles serían tales
exenciones o desgravaciones en los distintos impuestos

184/009789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
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en su cuota estatal y, en su caso, a cuántos andaluces
beneficiarían?

daños sufridos por las infraestructuras de titularidad
Estatal en las provincias de Huelva y Sevilla afectadas
por el grave incendio ocurrido recientemente? ¿Existe
ya una valoración aproximada de los daños sufridos por
estas infraestructuras y a cuánto asciende? ¿Cuáles son
las infraestructuras de titularidad estatal afectadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Considera necesario el Gobierno de España el
establecimiento de algún tipo de indemnización a los
afectados por el incendio ocurrido en las provincias
de Huelva y Sevilla? ¿Estaría, en su caso, dispuesto el
Gobierno de la Nación a colaborar económicamente
al pago de esta indemnizaciones? ¿En qué proporción?

¿Cuáles son los daños causados a las infraestructuras viarias, con independencia de la titularidad de las
mismas, en la zona afectada por el grave incendio ocurrido en las provincias andaluzas de Huelva y Sevilla?
¿Cuántos kilómetros de carreteras de cualquier titularidad se han visto afectadas por el incendio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/009794
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen 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
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno de España declarar de emergencia las obras destinadas a paliar las consecuencias y
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¿Cuáles son los daños causados a las infraestructuras municipales por el grave incendio ocurrido en las
provincias de Huelva y Sevilla? ¿Cuáles son los daños
ocasionados, en concreto, a las infraestructuras de agua
de cada municipio de forma pormenorizada?

andaluzas de Huelva y Sevilla tras el incendio más grave
ocurrido en la zona? ¿Qué medidas específicas piensa
poner el Gobierno en marcha para paliar los daños ocurridos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la
zona? ¿Qué medidas concretas piensa adoptar en materia de resarcimiento a los muchos apicultores de la zona?
Desde el punto de vista medioambiental ¿qué medidas
piensa adoptar el Gobierno de España para paliar las
consecuencias del mayor incendio sufrido por esta zona?
¿Qué técnica de reforestación considera el Gobierno que
sería la más adecuada? ¿Qué cantidad económica tiene
prevista el Gobierno de España para la reforestación de
las zonas afectadas por este incendio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla,
y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009797
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué valoración económica hace el Gobierno de
España sobre el desastre ocurrido tras el grave incendio
de Huelva y Sevilla? ¿A cuánto ascenderían los daños
económicos? ¿Cuál sería el desglose pormenorizado de
dicha valoración económica?

Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla,
y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Por qué se niega el Gobierno de España a declarar
zona catastrófica los territorios afectados por uno de
los incendios más graves ocurridos en Andalucía?
¿Cuántos andaluces deben de estar afectados y cuánta
superficie es preciso que arda para que el Gobierno
considere un territorio zona catastrófica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla,
y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009798
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno
para paliar las consecuencias sociales y económicas del
desastre medioambiental ocurrido en las provincias

Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
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ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Las fotografías aéreas, tomadas por técnicos del
INFOCA, de la superficie arrasada recientemente por
el incendio ocurrido en las provincias de Huelva y
Sevilla, dan como resultado una superficie quemada
mayor que la anunciada por la Junta de Andalucía en
un primer momento. Para despejar las dudas que
pudiera existir entre unas y otras informaciones, ¿Cuál
es, de manera exhaustiva, la superficie afectada por el
fuego en cada uno de los municipios onubenses y sevillanos?

¿Cuáles han sido los medios empleados por el
Gobierno de España para colaborar en la extinción del
incendio ocurrido recientemente en las provincias de
Huelva y Sevilla? ¿Cuáles han sido los recursos materiales y humanos puestos a disposición de la Junta de
Andalucía por parte del Gobierno, de manera pormenorizada y con especificación del día y la hora aproximada en que se pusieron a disposición tales recursos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009799
184/009802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.

¿Cuántas familias andaluzas calcula el Gobierno de
España que se han visto afectadas por el desastre producido por el incendio ocurrido en las provincias de
Huelva y Sevilla?

Primera. ¿Cuáles son las dependencias de atención
al público que actualmente tiene la Administración del
Estado en la ciudad de Alicante, Elx y Alcoi?
Segunda. ¿Cuáles son las direcciones postales de las
dependencias de atención al público de la Administración del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Javier Arenas Bocanegra y Fátima Báñez García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/009803
184/009800
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-

Don Javier Arenas Bocanegra, Diputado por Sevilla, y doña Fátima Báñez García, Diputada por Huelva,
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

184/009805
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 los artículos 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. ¿Conoce el Ministerio de Cultura las reivindicaciones ciudadanas y políticas para ubicar el Museo
Arqueológico en el Convento de la Trinidad?
2. ¿Ha sopesado en alguna ocasión el Ministerio de
Cultura atender a dichas demandas? ¿Por qué?

1. ¿Comparte el Ministro de Economía la decisión
del Alcalde de Zaragoza declarando la suspensión de
pagos de ese Ayuntamiento?
2. ¿Qué incidencia en la consideración económica
del Reino de España puede tener esa decisión en los
Mercados Internacionales?
3. ¿Considera que esta decisión es positiva para la
pretensión de que Zaragoza sea Sede de la Expo-2008?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009804
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 los artículos 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.

184/009806
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 los artículos 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.

En respuesta a pregunta escrita n.o 4.293 de los
diputados del Grupo Popular por Málaga interesándose
por los daños producidos en la depuradora de Benalmádena, el Gobierno amparándose en la elaboración de
un informe no contesta.
Transcurrido el tiempo suficiente reiteramos la pregunta n.o 1.602.

En respuesta escrita n.o 6.890, el Gobierno afirma
que «tiene previsto revisar el Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios» a una pregunta de
los Diputados del Grupo Popular por la provincia de
Málaga.
Dicha respuesta no contesta las preguntas planteadas y tiende a confusión de cuál es el propósito del
Gobierno en esta cuestión; por ello, preguntamos nuevamente:

¿Qué medidas de emergencia va a poner en marcha
el Gobierno para que se ejecuten las obras de reparación de todo lo dañado, lo antes posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

1. ¿De la respuesta debemos deducir que el actual
Gobierno no tiene intención de cumplir los compromisos adquiridos por su partido en Málaga de ceder
«inmediatamente» la antigua Cárcel Provincial de
Málaga a su Ayuntamiento?
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2. Si se va a revisar el Plan de Amortización de
Centros Penitenciarios, ¿ello significa que la situación
de la antigua Cárcel Provincial de Málaga se va a modificar?
3. ¿Realmente no tiene ningún interés el Gobierno
actual de mantener contactos con el Ayuntamiento de
Málaga?

¿Número de teléfonos móviles robados en la provincia de Cádiz en los años 2000, 2001, 2002, 2003, y
primer semestre de 2004, población por población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009809
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 los artículos 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.

184/009807
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 los artículos 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.

¿Número de tirones efectuados en la provincia de
Cádiz en los años 2000, 2001, 2002, 2003, y primer
semestre de 2004, población por población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. Incidencia de los puertos deportivos en el desarrollo turístico de la costa andaluza y mediterránea.
2. Número de puertos y atraque por provincias de
la costa mediterránea española.
3. Estimación del Gobierno de la Nación sobre
aumento de puntos de atraques.

184/009810

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009808

¿Número de robos y hurtos efectuados en la provincia de Cádiz en los años 2000, 2001, 2002, 2003, y primer semestre de 2004, población por población?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/009811

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

¿Número de vehículos sustraídos, especificando sus
características, automóviles, motocicletas, etc., especificando sus características, en la provincia de Cádiz
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, y primer
semestre de 2004, población por población, explicitando el número de recuperados, asimismo población por
población?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Número de robos de aparatos de música en vehículos particulares en la provincia de Cádiz en los años
2000, 2001, 2002, 2003, y primer semestre de 2004,
población por población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009814
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 los artículos 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.

184/009812
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 los artículos 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 previsión tiene previsto efectuar el Gobierno
en el año 2004, en la provincia de Cádiz, en «Actuaciones de Seguridad Vial»?

¿Número de robos y hurtos efectuados en viviendas
particulares en la provincia de Cádiz en los años 2000,
2001, 2002, 2003, y primer semestre de 2004, población por población?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009815
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 los artículos 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.

184/009813
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

¿Cuáles son los proyectos y obras a efectuar en el
llamado «Desfiladero de Despeñaperros» en la Nacional IV, en la provincia de Jaén, explicitando la inver-
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184/009818

sión contemplada, trazado de modificación si lo hubiere, y plazo de ejecución?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Jaén, durante la VIII Legislatura?

184/009816
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Almería, durante la VIII Legislatura?

184/009819
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Córdoba, durante la VIII Legislatura?

184/009817
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Granada, durante la VIII Legislatura?

184/009820
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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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¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Sevilla, durante la VIII Legislatura?

184/009823

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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

¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Huelva, durante la VIII Legislatura?

184/009821

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009824

¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Málaga, durante la VIII Legislatura?

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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Empresas públicas ubicadas en la provincia de
Almería y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009822

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las infraestructuras deportivas que
prevé construir el Consejo Superior de Deportes en la
provincia de Cádiz, durante la VIII Legislatura?

184/009825

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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
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¿Empresas públicas ubicadas en la provincia de
Granada y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009828

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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

¿Empresas públicas ubicadas en la provincia de
Sevilla y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009826
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 públicas ubicadas en la provincia de
Jaén y pretensión de si algún centro de trabajo va a ser
privatizado en esta legislatura?

184/009830

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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

¿Empresas públicas ubicadas en la provincia de
Málaga y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009827
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 públicas ubicadas en la provincia de
Córdoba y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009831

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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
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¿Empresas públicas ubicadas en la provincia de
Cádiz y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009834

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Málaga con el Consejo Superior de Deportes por
la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009832
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 públicas ubicadas en la provincia de
Huelva y pretensión de si algún centro de trabajo va a
ser privatizado en esta legislatura?

184/009835

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Sevilla con el Consejo Superior de Deportes por
la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Cádiz con el Consejo Superior de Deportes por
la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009836

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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
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¿Qué deudas soportan las instituciones de la provincia de Almería con el Consejo Superior de Deportes
por la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009839

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Córdoba con el Consejo Superior de Deportes
por la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009837
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Granada con el Consejo Superior de Deportes
por la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009840

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Huelva con el Consejo Superior de Deportes por
la construcción de infraestructuras deportivas?

184/009838
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 deudas soportan las instituciones de la provincia de Jaén con el Consejo Superior de Deportes por la
construcción de infraestructuras deportivas?

184/009841

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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
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¿Existe pretensión por el Ejecutivo central de transferir la competencia sobre aeropuertos en la Comunidad Andaluza?

184/009844

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

El pasado día 23 de julio, la reunión del Consejo de
Ministros tuvo lugar en la ciudad de León. En rueda de
prensa posterior, el Presidente señaló que «las iniciativas y los compromisos que hemos puesto encima de la
mesa tienen ante todo que hacer hincapié en aquellos
elementos que, desde la perspectiva del Gobierno, son
decisivos para recuperar el tiempo perdido, para frenar
la despoblación y para que la industria y el desarrollo
tecnológico vuelvan a estar en esta tierra».
El Grupo Parlamentario Popular considera que la
dotación de servicios de atención a niños y niñas de 0 a
3 años, de atención a personas mayores y a personas
con discapacidad, constituyen elementos decisivos para
frenar la despoblación.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:

184/009842
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 los artículos 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 va a ser la financiación prevista en el próximo
ejercicio para la adquisición de libros para las bibliotecas de titularidad estatal de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, provincia por provincia?

¿Coincide el Gobierno con esta valoración?
¿Cómo ha hecho hincapié el Consejo de Ministros
celebrado en León en la dotación de servicios de atención a niños y niñas de 0 a 3 años, de atención a personas mayores y a personas con discapacidad, en el territorio de Castilla y León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009843
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 los artículos 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.

184/009845
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué plazas están en la actualidad vacantes en la
administración periférica del Estado en la provincia de
Almería?

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El pasado día 23 de julio, la reunión del Consejo de
Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
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Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 86 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «Realizaremos una
mejora sustancial de las ayudas para el desarrollo social
y la compatibilización de la vida familiar y laboral de
los ciudadanos del Oeste de Castilla y León», para lo
que se prometía, entre otras, la realización de las
siguientes acciones: «Potenciaremos los servicios de
atención a menores, personas mayores y en situación
de dependencia y que afectan especialmente a las mujeres».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

¿Cuántas nuevas unidades de educación infantil van
a crearse en Castilla y León en función de los acuerdos
adoptados por el Consejo de Ministros celebrado el
pasado día 23 de julio en León?
¿Cuántas plazas van a ser impulsadas por el Gobierno a través de estos u otros acuerdos en la citada Comunidad?
¿Con qué financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas o acuerdos adoptados en el Consejo
de Ministros celebrado el pasado día 23 de julio han
potenciado los servicios de atención a menores, personas mayores y en situación de dependencia en el territorio de Castilla y León?

184/009847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El pasado día 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 86 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «Realizaremos una
mejora sustancial de las ayudas para el desarrollo social
y la compatibilización de la vida familiar y laboral de
los ciudadanos del Oeste de Castilla y León», para lo
que se prometía, entre otras, la realización de las
siguientes acciones: «Aumentaremos hasta el 15 % la
tasa de cobertura del servicio de ayuda a domicilio para
atender a 50.000 personas mayores más».
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:

184/009846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 86 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «Realizaremos una
mejora sustancial de las ayudas para el desarrollo social
y la compatibilización de la vida familiar y laboral de
los ciudadanos del Oeste de Castilla y León», para lo
que se prometía, entre otras, la realización de las
siguientes acciones: «Crearemos 300 nuevas unidades
de educación infantil con 7.000 plazas para niños/as de
0 a 3 años».
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:

¿Cuál de las medidas adoptadas en el Consejo de
Ministros celebrado en León incide en el aumento para
Castilla y León, de la tasa de cobertura del servicio de
ayuda a domicilio señalada?
¿Qué otras medidas piensa adoptar el Gobierno para
incidir en este aspecto en dicha Comunidad Autónoma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 10 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «Mejoraremos las
potencialidades de empleo del sistema productivo de
forma que en los próximos cuatro años podamos crear
80.000 empleos nuevos, de los cuales 12.000 corresponderán a nuevos yacimientos de empleo generados
por la actividad directa de las Administraciones públicas en el Oeste de Castilla y León: Servicios destinados a atender las necesidades de las familias y de las
personas (8.000 empleos para la atención a mayores,
discapacitados, función docente en escuelas infantiles, etc.).
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

184/009848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 86 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «Realizaremos una
mejora sustancial de las ayudas para el desarrollo social
y la compatibilización de la vida familiar y laboral de
los ciudadanos del Oeste de Castilla y León», para lo
que se prometía, entre otras, la realización de las
siguientes acciones: «Existirá al menos una residencia
pública o casas tuteladas de mayores en cada Comarca» y «Aumentaremos en 2.000 el número de plazas en
centros de día».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

¿Qué actuaciones se han aprobado en el Consejo de
Ministros citado para la creación de los 8.000 empleos
prometidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué financiación ha aprobado el Consejo de
Ministros citado para la puesta en marcha de estas promesas en materia de atención a las personas mayores
de Castilla y León?

184/009850
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
Gobierno dio cuenta de «un ambicioso plan para el
oeste de nuestra Comunidad».
El punto 9 del Plan del Oeste presentado a la opinión pública con anterioridad al citado Consejo de
Ministros decía textualmente: «desarrollaremos un
Plan de empleo femenino para mejorar el papel que tradicionalmente han desempeñado las mujeres, para convertirlas en las protagonistas de una nueva economía
emprendedora en el mundo rural del Oeste de Castilla
y León, con el objetivo de aproximar nuestra tasa de
actividad a la de España y reducir la tasa de paro a niveles de pleno empleo».

184/009849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 23 de julio, tras la reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de León, el Presidente del
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irreparable para los principales destinos turísticos españoles y favorecen la competencia de otros destinos
internacionales?

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
¿Por qué entre las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros citado no se encuentra dicho Plan de
empleo femenino?
¿Cuándo se va a desarrollar dicho Plan?
¿Con qué medios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009853
184/009851

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 los artículos 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 Torme Pardo, Diputada por Valladolid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué se basa la Ministra de Medio Ambiente
para asegurar que el turismo de sol y playa «tiene los
días contados»?

¿Qué reuniones o encuentros ha mantenido el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con responsables de gobiernos de Comunidades Autónomas en
materia de servicios sociales, familia o mujer?
¿Con qué fechas y en qué lugares se han producido
tales reuniones o encuentros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Ana Torme Pardo, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009854

184/009852
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 los artículos 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 los artículos 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.

¿Cree el Ministro de Industria, Comercio y Turismo
que declaraciones como la efectuada por la Ministra de
Medio Ambiente en las que asegura que el turismo del
sol y playa «tiene los días contados» hacen un daño

1. Número de casos de violencia doméstica denunciados en la provincia de Málaga entre el 1 de enero y
el 31 de agosto de 2004 y su comparación con el mismo
período de 2003.
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2. Municipios de la provincia de Málaga donde se
produjeron los casos denunciados de violencia doméstica en el período anteriormente señalado.

¿Cree el Gobierno de la Nación que el turismo de
sol y playa «tiene los días contados» como ha afirmado
la ministra de Medio Ambiente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009857
184/009855
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 los artículos 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 los artículos 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.

1. ¿Cuál es el plan de Gobierno de la Nación para
promocionar el turismo de sol y playa en la WTM’04
de Londres?
2. ¿Qué cuota de mercado representa el turismo británico en España? ¿En qué destinos turísticos españoles? Número de británicos que pasaron sus vacaciones
en España durante los meses de junio, julio y agosto de
2004.
3. ¿Cuáles son las preferencias de los turistas británicos?

¿Comparte el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo las manifestaciones de la Ministra de Medio
Ambiente sobre que la oferta de sol y playa «tiene los
días contados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/009858
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 los artículos 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
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 los artículos 185 y siguien-
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tes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

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

1. Número de empresas asentadas en la provincia
de Málaga cuya actividad se enmarca en el sector turístico.
2. Número de trabajadores de dichas empresas.
3. Valoración del Gobierno sobre el empleo en el
sector turístico de la provincia de Málaga.

Medidas adoptadas por el Ministerio de Medio
Ambiente para paliar los efectos de un hipotético período de sequía en la provincia de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009861
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009859

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 los artículos 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
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 los artículos 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.

Inmigrantes regularizados en la provincia de Málaga por países de procedencia.

Previsión del Gobierno de la Nación sobre la
ampliación de la línea ferroviaria entre Fuengirola y
Algeciras.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/009860
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 los artículos 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
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 los artículos 185 y siguien-
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Previsión del Gobierno de la Nación sobre la estación de ferrocarriles de Pizarra (Málaga).

2. Comparación de los datos requeridos con los de
los meses de junio, julio y agosto de 2003.
3. Valoración del Ministerio del Interior sobre la
diferencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009865

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 los artículos 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
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 los artículos 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.

Previsión del Gobierno de la Nación sobre la estación de ferrocarriles de Álora (Málaga).
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras de
la provincia de Málaga durante los meses de junio, julio
y agosto de 2004 y su comparación con el mismo período de 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009864
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular las siguientes preguntas al Gobierno de las
que desean obtener respuesta por escrito.

184/009866
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 los artículos 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.

1. Delitos denunciados en las comisarías de Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil y dependencias de las distintas policías locales en la provincia de Málaga durante los meses de junio, julio y
agosto de 2004.
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¿Qué alternativas económicas prevé el Gobierno de
la Nación para aquellas zonas turísticas españolas con
oferta predominante vinculada al sol y la playa ante el
anuncio de la Ministra de Medio Ambiente de que este
tipo de oferta tiene los días contados?

Planes del Gobierno para la construcción de una
nueva cárcel de régimen abierto en la ciudad de Málaga
que liberalice de su actual uso penitenciario la antigua
prisión provincial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009869
184/009867

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 los artículos 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 los artículos 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.

Causas técnicas o medioambientales por las que han
sido retiradas dos banderas azules de las playas de Rincón de la Victoria (Málaga).

Índice de fracaso escolar en la provincia de Málaga
durante el curso 2003-2004 y su comparación con la
media andaluza y española.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/009870
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/009868

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 los artículos 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
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 los artículos 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 efectos tendrá sobre el turismo de cruceros en
el Puerto de Málaga la decisión del Gobierno de la
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Nación de levantar las restricciones a los buques turísticos que fondean en Gibraltar?

184/009873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Superficie afectada por incendios forestales entre
enero y agosto de 2004 en la comunidad andaluza.
Naturaleza de los mismos.

184/009871
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Política desarrollada y planes ejecutados en 2004
por el Ministerio de Medio Ambiente para prevenir
incendios forestales.

184/009874
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/009872
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Planes del Gobierno de la Nación para promover
hábitos nutricionales saludables entre la población
infantil y juvenil.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado destinados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía dedicados a la investigación de incendios
forestales.
2. Detenciones practicadas en 2004 hasta la fecha.
3. Sentencias judiciales dictadas contra los autores
de incendios forestales en la comunidad andaluza en
los últimos 4 años.

184/009875
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 los
artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Jaén?

184/009878

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Málaga?

184/009876
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Córdoba?

184/009879

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Cádiz?

184/009877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Sevilla?

184/009880

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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
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¿Qué plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Granada?

184/009883

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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

¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Granada, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
primer semestre de 2004?

184/009881
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 plazas están en la actualidad vacantes en la
Administración periférica del Estado en la provincia de
Huelva?

184/009884
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Jaén, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009882
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Almería, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
primer semestre de 2004?

184/009885
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Córdoba, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
primer semestre de 2004?

184/009888
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Cádiz, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

184/009886
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Sevilla durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

184/009889
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009887

¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Huelva, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Málaga, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

184/009890
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Almería, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009893
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Córdoba, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009891
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Granada, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009894
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009892

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Sevilla,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Jaén,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009895
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

85

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Málaga,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009898
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Almería, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009896
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Cádiz,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009899
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009897

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Granada, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de mujeres en la provincia de Huelva,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009900
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Jaén,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009903
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Málaga, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009901
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Córdoba, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009902

¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Cádiz,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Sevilla,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009905
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de denuncias por discriminación
laboral y salarial de hombres en la provincia de Huelva, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009908
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Jaén, durante
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de
2004?

184/009906
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Almería,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009909
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009907

¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Córdoba,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Granada,
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

184/009910
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Sevilla, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre
de 2004?

184/009913
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Huelva, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre
de 2004?

184/009911
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Málaga, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre
de 2004?

184/009914
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009912

Dentro del Plan de choque de seguridad, y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Almería se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de denuncias por coacción presentadas por mujeres en la provincia de Cádiz, durante
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de
2004?

184/009915
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Granada se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

184/009918
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Sevilla se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

184/009916
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Jaén se encuentran incluidas en dicho Plan
de choque?

184/009919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009917

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Málaga se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Córdoba se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

184/009920
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Cádiz se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

184/009923
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Granada?

184/009921
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué carreteras de la
provincia de Huelva se encuentran incluidas en dicho
Plan de choque?

184/009924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009922

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Jaén?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Almería?

184/009925
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Córdoba?

184/009928
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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Cádiz?

184/009926
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Sevilla?

184/009929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009927

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Huelva?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Málaga?

184/009930
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/009933

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Almería?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Córdoba?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

184/009931
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Granada?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

184/009934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Sevilla?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

184/009932
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de Jaén?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

184/009935

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artícu-
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los 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

cretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Huelva?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Málaga?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009938
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 los artículos 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.

184/009936
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Almería
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones concretas se llevarán a cabo en este año en la provincia de
Cádiz?
¿Cuál es el presupuesto inicial de cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009939
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 los artículos 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.

184/009937
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Granada
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Dentro del Plan de choque de seguridad y conservación del Ministerio de Fomento, ¿qué actuaciones con-
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184/009940

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Sevilla
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Jaén para
elevar el nivel de seguridad de las mismas?

184/009943
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009941

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Málaga
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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 pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Córdoba
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?

184/009944
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 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.

184/009942

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Cádiz
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?

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 los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/009945

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

¿En qué municipios de la provincia de Granada tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas pondrá en marcha el Ministerio de
Fomento en las vías férreas de la provincia de Huelva
para elevar el nivel de seguridad de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009948
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009946
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué municipios de la provincia de Jaén tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

¿En qué municipios de la provincia de Almería tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009949

184/009947
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

¿En qué municipios de la provincia de Córdoba
tiene proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la
construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/009952

¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009950

¿En qué municipios de la provincia de Cádiz tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué municipios de la provincia de Sevilla tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

184/009953

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009951
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué municipios de la provincia de Huelva tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué municipios de la provincia de Málaga tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿En qué ejercicio se pondrá en servicio?
¿Cuál es el presupuesto de cada una de ellas?

184/009954

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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
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¿En qué municipios de la provincia de Jaén tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué municipios de la provincia de Almería tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009957
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009955
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué municipios de la provincia de Córdoba
tiene proyectado el Ministerio de Medio Ambiente
obras de ampliación de estaciones depuradoras de
aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

¿En qué municipios de la provincia de Granada
tiene proyectado el Ministerio de Medio Ambiente
obras de ampliación de estaciones depuradoras de
aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009958
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009956
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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿En qué municipios de la provincia de Sevilla tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
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¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

184/009961
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/009959

¿En qué municipios de la provincia de Huelva tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

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 los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué municipios de la provincia de Málaga tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

184/009962

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/009960
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Compromisos adquiridos con la Comunidad Autónoma de Castilla y León tras el debate de investidura
del Presidente del Gobierno.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué municipios de la provincia de Cádiz tiene
proyectado el Ministerio de Medio Ambiente obras de
ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales?
¿Cuál es el importe de cada una de estas ampliaciones?

184/009963

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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 Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/009966
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cargos públicos han sido cesados y nombrados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León tras
la celebración de las últimas elecciones generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Previsiones acerca de continuar con la Lanzadera
Soria-Calatayud.

184/009964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto aplicar el Gobierno
actual, ante la salida el 2007 del Objetivo 1 a la que
pertenece en al actualidad Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
¿Mujeres con discapacidad y en edad laboral existentes en la provincia de Soria que han conseguido un
puesto de trabajo desde el año 1996?

184/009965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009968
Previsiones acerca de la ampliación del número de
frecuencias radiofónicas en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Número de hombres con discapacidad y en edad
laboral existentes en al provincia de Soria, que han conseguido un puesto de trabajo desde el año 1996?

184/009971

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Qué proyectos de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León aprobados por la anterior Ejecutivo y
referidos al 1% cultural no van a ser asumidos por el
nuevo Gobierno?

184/009969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
¿Número de personas con discapacidad y en edad
laboral existentes en la provincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009972
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 apoyo económico van a recibir las empresas
dedicadas al mantenimiento de tratamiento de purines,
en la provincia de Soria?

184/009970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para
frenar la deslocalización industrial en la provincia de
Soria?

184/009973

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Número de inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el año 1996.

184/009976
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Creación de Juzgados para casos de violencia
doméstica en la provincia de Soria.

184/009974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
¿Cuántos inmigrantes han solicitado regularizar su
situación en Soria desde el año 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Creación de Juzgados para casos de violencia
doméstica en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

184/009975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de inmigrantes en Soria a los
que se les denegó el permiso de residencia entre los
años 1996 y 2003?

184/009978

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Entidades en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León beneficiarias de ayudas con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Variación de la plantilla en la Delegación del
Gobierno en Castilla y León como consecuencia del
respectivo relevo.

184/009979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Asociaciones juveniles en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León beneficiarias de ayudas con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF).
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Variación de la plantilla en la Subdelegación del
Gobierno en Soria, como consecuencia de los respectivos relevos.

184/009980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Evolución del número de alumnos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde el año 1996.

184/009983

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Inmuebles de la Administración periférica del Estado en la ciudad de Soria que no están siendo utilizados
o se prevé que dejen de estarlo.

184/009986

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

Inmuebles de la Administración periférica del Estado en régimen de alquiler en la provincia de Soria que
no están siendo utilizados o se prevé que dejen de estarlo.

184/009984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Inmuebles de la Administración periférica del Estado en la provincia de Soria que no están siendo utilizados o se prevé que dejen de estarlo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 inmigrantes trabaja en el sector del
servicio doméstico en la provincia de Soria?

184/009985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Inmuebles de la Administración periférica del Estado en régimen de alquiler en la ciudad de Soria que no
están siendo utilizados o se prevé que dejen de estarlo.

184/009988

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 número de inmigrantes trabaja en el sector de
la construcción en la provincia de Soria?

184/009991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Obras hidráulicas y otras infraestructuras realizadas
en al cuenca del Duero desde el año 1996.

184/009989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 inmigrantes trabaja en el sector de
la agricultura en la provincia de Soria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009992
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Obras hidráulicas y otras infraestructuras pendientes de ejecución en la cuenca del Duero.

184/009990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de inmigrantes legales existen en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la actualidad?

184/009993

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Convenios de colaboración suscritos con la Comunidad Autónoma de Castilla y León antes de la formación del actual Gobierno.

184/009996

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

Proyectos de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León pendientes de aprobación para obtener el 1% cultural en conservación de patrimonio.

184/009994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Puestos de empleo público convocados en los dos
últimos años y para el año 2004 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009997
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/009995
Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto del
1% cultural para el año 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Nuevos proyectos que van a ser asumidos por el
Ministerio de Cultura en relación al 1% cultural en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/009998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010001
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Criterios previstos para acceder al 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
¿Cuantía económica concedida a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la ayuda y subvención a las Pymes en los años 1996 a 2003?

184/009999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Castilla y
León, referidos al 1% cultural no van a seguir siendo
asumidos por el nuevo Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010000

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Solicitudes de ayudas públicas a las Pymes que se
concedieron en los años 1996 a 2003.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para la ayuda y subvenciones a las Pymes en los
años 1996 a 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Qué número de borradores de la declaración de la
renta han sido solicitados a la Agencia Tributaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León?

184/010006

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010004

Previsiones acerca de la ejecución de un autopista
entre Guadalajara y Medinaceli (Soria).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Previsiones acerca de la construcción de nuevos
establecimientos de Paradores Nacionales de Turismo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010005

Partida presupuestaria prevista para la mejora de los
Juzgados de Soria.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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
se piensan adoptar para impedir el acceso a contenidos
inadecuados en páginas webs para menores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Importe de las devoluciones de la declaración de
la renta en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

184/010011

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León durante la VIII Legislatura.

184/010009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Devoluciones rápidas de la renta solicitadas en el
mes de marzo en la Agencia Tributaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

184/010012

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Con qué tipo de ayudas cuenta la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para que las mujeres
creen su propio puesto de trabajo?

184/010010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Empresas públicas cuyo centro de trabajo está ubicado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
que son susceptibles de ser privatizadas.

184/010013

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Programas de garantía social realizados en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en el año
2003.

184/010016

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

Previsiones acerca de actualizar las competencias
de sanidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

184/010014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 jóvenes menores de 25 años constan como desempleados en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) concedidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León a
favor de los jóvenes.

184/010015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 en el año 2003, en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia
por provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

110

CONGRESO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

¿Tiene previsto el actual Gobierno aumentar el
número de efectivos de la Guardia Civil en Soria?

184/010021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010019

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuestas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones tiene previstas el Gobierno para el
polígono industrial de Olvega (Soria)? ¿A cuánto
ascienden dichas inversiones?

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas tiene previstas el actual Gobierno
para evitar la despoblación y los desequilibrios en la
provincia de Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010020

184/010022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Plazas vacantes en la Administración periférica del
Estado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuestas por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene de reindustrialización el actual
Gobierno en la provincia de Soria? ¿Dónde? ¿Valoración?

184/010023

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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Alumnos inmigrantes escolarizados en centros financiados con fondos públicos en la provincia de Soria.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita,
relativas al Decreto Regulador del Título de Especialización Didáctica.

184/010024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente ha
aprobado el nuevo deslinde de la zona marítimo terrestre de la playa de L’Ahuir. Esta decisión supone poner
en manos privadas unos terrenos de dominio público
calificados con un ecosistema de alto valor ecológico.
El nuevo deslinde desbloquea la urbanización de la
zona, cediendo a la especulación inmobiliaria una franja de 100 metros cuadrados que se excluirían de la protección estatal, acercando las construcciones al mar y
sobre los que, por el contrario, el Gobierno municipal
de Gandía pretende desarrollar un parque público,
reforzando así la protección de todo el cordón dunar
existente y preservando uno de los pocos enclaves vírgenes que quedan en la costa valenciana.
Es importante conocer las medidas que tiene previsto adoptar o ha adoptado el Gobierno para preservar
este espacio natural de dominio público y patrimonio
del Estado de los impactos medioambientales que se
pudieran ocasionar con la construcción masiva de
viviendas en dicha zona.
Por todo ello presento las siguientes preguntas para
sus respuestas por escrito:
• ¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el
Gobierno para preservar este espacio natural de domino público y patrimonio del Estado de la playa de
L’Ahuir, de los impactos medioambientales que se
pudieran ocasionar con la construcción masiva de
viviendas en dicha zona?
• ¿Ha iniciado la negociación con el Ayuntamiento
de Gandía para la cesión de estos terrenos, para usos
sociales como la construcción de un parque público
para preservar esta zona de dunas? ¿En qué situación
se encuentra esta negociación en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

En anuncio de moratoria de la entrada en vigor de
la LOCE por parte del actual Gobierno satisfizo a gran
parte de los docentes y también al alumnado. Concretamente, el alumnado universitario tenía grandes
esperanzas en que se derogase el decreto regulador
del Título de Especialización Didáctica, el RD
118/2004 del 28 de enero de 2004. Especialmente en
Galicia, los estudiantes y su organización más representativa en las tres universidades del Sistema Universitario Galego (SUG), los Comités Abertos de Escola
e Faculdade, mostraron desde el principio su más profundo desacuerdo con el mismo y, fundamentalmente,
con la contemplada ampliación de la duración del
actual Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) hasta los
dos años.
Desgraciadamente, las y los estudiantes gallegos
afectados nunca tuvieron la oportunidad de sentarse a
hablar con la Administración sobre el contenido del
decreto del CAP o de negociar cualquier posible modificación. El anterior Gobierno central siempre se negó
a ello, y buena prueba ha sido el RD 118/2004, aprobado con el mayor de los secretismos. Sería deseable,
desde el punto de vista democrático, que el Gobierno
actual no mantuviese la misma actitud.
• ¿La moratoria de la entrada en vigor de la LOCE,
conlleva también el retraso o la derogación del decreto
regulador del Título de Especialización Didáctica, el
RD 118/2004?
• ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con
la contemplada ampliación de la duración del actual
CAP hasta los dos años?
• ¿Comparte los contenidos del RD 118/2004 o
piensan elaborar un nuevo modelo de CAP?
• ¿En caso afirmativo, piensa contar con el parecer
y las aportaciones de las organizaciones estudiantiles
representativas, sin exclusiones antidemocráticas?
• ¿Por qué no responde el Ministerio a las demandas de información y a las propuestas de diálogo sobre
esta temática que le plantean organizaciones de gran
representatividad en el estudiantado universitario
gallego como los Comités Abertos de Escola e Faculdade?
• ¿Piensa el Gobierno establecer un debate amplio
con todos los sectores afectados para elaborar nuevas
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propuestas educativas que sustituyan al diseño de la
LOCE?

184/010028
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/010026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la infraestructura del transporte
ferroviario línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos,
con detalle de su estado administrativo actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la infraestructura del transporte
ferroviario línea de Alta Velocidad a Galicia en la provincia de Valladolid, competencia del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) con detalle de la situación administrativa del proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la infraestructura del transporte
ferroviario «Red Arterial Ferroviaria de Valladolid», con
detalle preciso de su situación administrativa actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la infraestructura del transporte
ferroviario «línea de Alta Velocidad Medina del
Campo-Salamanca», competencia de la empresa pública RENFE, con detalle preciso de su situación administrativa actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructura de
carreteras respecto a las cantidades pendientes de la
obra Autovía del Duero, tramo Tudela de Duero-Valladolid, con especial incidencia en la explicación de las
previsiones para la finalización de los pagos en relación con esta obra hace tiempo concluida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras en relación con el proyecto de desdoblamiento entre los municipios de Valladolid y Villanubla, con
acceso al Aeropuerto de Valladolid, con detalle preciso
de su situación administrativa actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras respecto a la obra Autovía Tordesillas-Zamora, N-122, con detalle de su situación actual administrativa y financieramente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras en relación con la ejecución de la obra Ronda
Exterior Sur de Valladolid, con detalle de las razones
que se aducen para el retraso en el comienzo de las
obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010034
184/010032

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras en relación con el proyecto de Autovía entre
Palencia y Benavente, de 91,7 km, con detalle de las
previsiones para la misma, y la situación administrativa
actual del proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

del Estado relativa a la conservación y explotación de
carreteras (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejora, mejoras funcionales locales...) en la
provincia de Valladolid, con detalle de todas y cada una
de las actuaciones ejecutadas o en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010037
184/010035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras en relación con el proyecto de Autovía del
Duero, tramo Tudela de Duero-Soria, con especial
detalle de su recorrido en la provincia de Valladolid,
con detalle de la situación administrativa actual y las
previsiones inmediatas para su progresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones de seguridad vial
en la provincia de Valladolid, con detalle preciso de
las realidades o en marcha, sus objetivos y previsiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010038
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la reparación de pistas polideportivas en centros públicos de enseñanza que disponen de
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ellas y que presentan algún grado de deterioro, competencia del Ministerio de Educación en la provincia de
Valladolid?

actuaciones previstas y los objetivos que se persiguen
en dicha ampliación, y previsiones para su culminación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010039

184/010041

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa al proyecto de reforma estructural,
remodelación y restauración del Archivo General de
Simancas en la provincia de Valladolid, con detalle de
su situación administrativa actual y las eventuales
modificaciones en la culminación del proyecto en su
totalidad?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la ejecución del ambicioso proyecto de Ampliación y Rehabilitación total del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, con detalle preciso de las actuaciones en marcha, y previsiones futuras,
con especial referencia a la rehabilitación de la llamada
«Casa del Sol»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010040

184/010042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la ampliación de la Biblioteca
Pública del Estado en Valladolid, con detalle de las

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la ejecución del proyecto de
Ampliación del Museo de Valladolid (Museo de Fabio
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Nelli), con detalle preciso de la situación administrativa del mismo, y las previsiones para el avance de dicho
proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad
de la información?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010045
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones previstas por el
Gobierno en relación con aportaciones para la conservación y restauración del bien cultural «Canal de Castilla», en Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones previstas para el
saneamiento y depuración de aguas en la provincia de
Valladolid, con detalle preciso de las mismas y situación administrativa de todas y cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones previstas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de
Valladolid, con especial incidencia en la ordenación y

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones previstas en el Programa de protección y mejora del medio ambiente concerniente al control y vigilancia de la calidad del aire
en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010047

184/010049

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones de gestión e infraestructuras de recursos hidráulicos en la provincia de
Valladolid, con especial detalle de las mismas en relación con los planes de riego, limpieza de cauces en los
ríos más relevantes de la provincia, acciones en el
Canal de Castilla, restauración hidrológico-forestal...,
situación administrativa de las mismas?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones en restauración y
rehabilitación de inmuebles histórico-artísticos de
Administración del Patrimonio Histórico Nacional en
el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas
(Valladolid), y así como restauración de bienes, nuevas
instalaciones y seguridad en el mismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010050

184/010048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las actuaciones en la sede del organismo Confederación Hidrográfica del Duero, para su
adecuación y modernización, con detalle de la ejecución presupuestaria de las últimas anualidades (período
1996-2003) y explicación de las necesidades y objetivos que justifican dichas inversiones?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias de competencia de RENFE en la provincia de Valladolid, con detalle preciso de las actuaciones realizadas, previstas y en marcha, con información
relativa a la llamada Red General A, Red B, inversiones
y rehabilitación en la red?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las inversiones en estaciones de la
red convencional ferroviaria de RENFE en la provincia
de Valladolid, con detalle preciso de todas y cada una
de las actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las inversiones de la Sociedad
Correos y Telégrafos en la provincia de Valladolid, con
detalle de los objetivos de mejora del servicio postal
perseguidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010054
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las inversiones realizadas en infraestructuras públicas de la línea de Alta Velocidad NorteNoroeste, competencia del GIF, entre Segovia-Valladolid, con detalle preciso de lo concerniente al total del
recorrido y al que discurre por la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las inversiones contempladas en le
Aeropuerto de Valladolid, con detalle de las actuaciones de gestión medioambiental, desarrollo de infraestructuras en área de movimiento y plataformas, y desarrollo y actualización tecnológica de sistemas y
equipamientos con detalle de la situación administrativa de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010055
184/010053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a las inversiones de la empresa
REDALSA, S.A. en Valladolid, con detalle de los objetos perseguidos por las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

pública previstas por la Sociedad Estatal Aguas del
Duero, S.A. concernientes a actuaciones hidrológicoambientales en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010058
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales del Estado relativa a acciones de infraestructura
pública previstas por la Sociedad Estatal Aguas del
Duero, S.A. concernientes a obras de abastecimiento
a poblaciones en la provincia de Valladolid?

184/010056

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a acciones de infraestructura pública previstas por la Sociedad Estatal Aguas del Duero,
S.A. concernientes a actuaciones medioambientales
urbanas en la provincia de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales del Estado relativa a acciones de infraestructura

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a acciones previstas por la entidad
SEIASA DEL NORTE, S.A. en relación con el proyecto de modernización del Canal Macías-Picavea, con
detalle de los objetivos previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la conexión en
esta legislatura de Valladolid por autovía con todas las
capitales de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que se traduce en 517,7 kms de actuaciones y
930 millones de euros?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la consignación para 2004 en los Presupuestos Generales del
Estado relativa a acciones previstas por la entidad SEIASA DEL NORTE, S.A. en relación con el río Pisuerga y
su acondicionamiento, con detalle de las mismas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con las medidas
para la agilización en la construcción de la Autovía
Valladolid-León, en especial el tramo que conecta la
capital con Villanubla, con detalle de los nuevos plazos
de ejecución a que podría dar lugar dicha agilización?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a actuaciones previstas por la administración de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid, concerniente a inversiones en infraestructuras y servicios para mejorar la atención a los ciudadanos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010064
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con las actuaciones

184/010062
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promovidas por el Gobierno para la creación de al
menos 100.000 metros cuadrados de nuevo suelo
industrial en las inmediaciones de la Autovía Valladolid-Palencia con el objetivo de potenciar el crecimiento
económico de la provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con las actuaciones
promovidas por el Gobierno para la ampliación del
polígono industrial de Medina de Rioseco (Valladolid)?

184/010065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la provincia de Valladolid en relación con las actuaciones promovidas por el Gobierno para la creación de un polígono
industrial en la localidad vallisoletana de Villalón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.

184/010066

¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la creación de
nuevas superficies en la localidad de Nava del Rey?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con las actuaciones
promovidas por el Gobierno para la creación de un
polígono industrial en la localidad vallisoletana de
Mayorga de Campos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la creación de
nueva superficie industrial en la localidad de Alaejos?

184/010072

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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

¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la construcción
de un polígono industrial de 100.000 metros cuadrados
en la localidad de Portillo?

184/010070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con las actuaciones
promovidas para la creación de micropolígono industrial en la localidad de Rueda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la provincia de Valladolid en relación con las actuaciones a
promover por el Gobierno para la creación de micropolígono industrial en la localidad vallisoletana de Serrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la creación
urgente de un nuevo Juzgado de lo Social, el n.o 4, en
Valladolid, y las valoraciones que se hacen sobre su
necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la próxima
puesta en marcha de un nuevo Juzgado de Primera Instancia, y las valoraciones que se hacen sobre su necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la
localidad de Peñafiel, así como las medidas previas
que lo hagan posible mediante la configuración de un
nuevo Partido Judicial con cabecera en dicha localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la próxima
puesta en marcha de un nuevo Juzgado de Instrucción
en Valladolid y las valoraciones que se hacen sobre su
necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la creación de
una nueva Sección IV de la Audiencia Provincial de
Valladolid – Sala de lo Penal, así como las valoraciones
que se hacen sobre su necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010078
184/010076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la creación de

¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
provincia de Valladolid en relación con la implicación
del Gobierno en la ejecución de la autovía de conexión
entre Segovia y Valladolid, la valoración que hace
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sobre la necesidad de esta obra y la disposición a la
financiación de dicha infraestructura?

10 años del número de alumnos que han recibido y
reciben formación en esta Academia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010081
184/010079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 de terrenos, bienes inmuebles y
propiedades del Ministerio de Defensa en la provincia
de Valladolid susceptibles de enajenación, así como
valoración de aquellas que se consideren de interés
para los fines de la Defensa Nacional, con detalle de
todos y cada uno de ellos y de su estado, valoración
económica y características básicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 en la actualidad la dotación de unidades,
personal y vehículos que ya se encuentran ubicados
definitivamente en la Base Militar «El Empecinado» de
Valladolid, y cuáles son las previsiones temporales para
el traslado de otras unidades, con detalle de la composición final que se pretende dar a dichas instalaciones
militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuestas por escrito.
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la continuidad de los estudios que se vienen realizando hasta
la actualidad en la Academia de Caballería de Valladolid, y previsiones para la utilización futura de estas instalaciones? ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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.
Información de la que disponga el Gobierno en relación con estadísticas de incidencia de la denominada
«Violencia de Género» en la provincia de Valladolid
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010083

Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno respecto a
la construcción de una comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía en el barrio de Parquesol, ciudad de Valladolid, decidida por el anterior Gobierno para mejorar la
seguridad ciudadana en la ciudad, con detalle de la
situación administrativa del proyecto, plazos de ejecución y disponibilidades presupuestarias?

¿En qué estado se encuentran actualmente las inversiones previstas para el año 2004 con cargo al llamado
1% cultural en la provincia de Valladolid, y posición
del Gobierno en relación con las solicitudes presentadas por las diferentes administraciones locales y provinciales de esta provincia para su financiación por esa
vía, con detalle de los proyectos presentados y el calendario para su eventual aceptación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010086

184/010084

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 y líneas ejecutadas o previstas para ampliar y modernizar la red eléctrica de transporte en la provincia de Valladolid en el año 2004, y previsiones para el futuro próximo (líneas eléctricas,
subestaciones, volumen de energía disponible y prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones contempla el Gobierno en relación con la construcción, mejora o modernización de
las casas-cuartel de la Guardia Civil en la provincia de
Valladolid, tras las actuaciones desarrolladas en los
últimos años que han supuesto un avance importante en
las infraestructuras del Cuerpo en el medio rural, con
detalle de los proyectos en marcha y plazos de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010087
184/010085

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones contempla el Gobierno respecto a
la construcción de una nueva sede de la Administración
Tributaria en la ciudad de Valladolid, decidida por el
anterior Gobierno para mejorar la prestación de servicios al ciudadano, con detalle de la situación administrativa del proyecto, plazos de ejecución y disponibilidades presupuestarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones contempla el Gobierno en relación con el proyecto de creación del INDITI (Instituto
para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica) ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid),
cuya construcción ya concluyó y se encuentra a la espera de la definición de sus contenidos para la formación
de asesores en innovación para Administraciones y
Pymes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010090
184/010088

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno en relación con la creación de Juzgados de lo Mercantil en
Valladolid, en desarrollo de la previsión contenida en la
Ley Concursal promovida por el anterior Gobierno?
¿Con detalle de su ubicación y dotación humana y
material?

¿Qué previsiones contempla el Gobierno en relación con la continuidad del respaldo estatal a la continuidad y potenciación del Proyecto de sede permanente de las «Edades del Hombre» en el Monasterio de
Santa María de Valbuena, en la provincia de Valladolid,
tanto en la financiación de la recuperación y rehabilitación de dicho bien en su totalidad como en la colaboración respecto a las actividades a desarrollar y los objetivos perseguidos por la institución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010089

184/010091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Qué previsiones contempla el Gobierno respecto
a la inauguración y plena operatividad del nuevo
acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad
vallisoletana de Cabezón de Pisuerga, con detalle de
los recursos humanos y materiales de que va a disponer, y qué acciones concretas se piensan adoptar para
mejorar la seguridad ciudadana en su ámbito de actuación?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones contempla el Gobierno en relación con la ejecución de los proyectos de construcción
de las nuevas estaciones ferroviarias de Olmedo y
Medina del Campo (provincia de Valladolid) asociadas
a la nueva línea de Alta Velocidad conocida como
corredor Norte-Noreste (Madrid-Valladolid-Medina),
con detalle de la situación administrativa de ambos proyectos, presupuesto concretos de ejecución, principales
características técnicas, ubicación, conexiones y plazos
previstos de finalización?

184/010092

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 contempla el Gobierno en relación con la continuidad del conocido como «Proyecto
Almirante» en la localidad vallisoletana de Medina de
Rioseco, que ha venido en los últimos años a convertirse en un ejemplo de la recuperación y puesta en valor
del patrimonio histórico-artístico y su implicación en el
desarrollo rural, y en el que la Administración Central
del Estado ha venido colaborando de forma muy activa
en colaboración con otras Administraciones y entidades públicas y privadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010094
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 los
artículos 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 usuarios, tanto en lo que
respecta a salidas como en llegadas, del aeropuerto de
Valencia, durante los meses de junio, julio y agosto de
2004 y comparativa con los años 2003, 2002 y 2001?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010095
184/010093

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 los
artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

128

CONGRESO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

¿Cuáles son las Compañías que operan en el aeropuerto de Valencia y porcentajes de usuarios de cada
una de ellas?

184/010098

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno concluir las
obras de ampliación del aeropuerto de Manises en
Valencia?

184/010096
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de pasajeros españoles y el
número de pasajeros extranjeros del aeropuerto de
Valencia, durante los meses de junio, julio y agosto?

184/010099

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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

¿Piensa el Gobierno modificar el trazado del AVE
Madrid-Valencia a su paso por las poblaciones de
L’Horta Sud de Valencia?

184/010097
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de vuelos nacionales e internacionales que se produjeron en el aeropuerto de Valencia
durante los meses de junio, julio y agosto del 2004?

184/010100

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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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¿Se va a soterrar el AVE a su paso por alguna población valenciana?

184/010103
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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 turistas españoles en la
provincia de Valencia durante los meses de junio, julio
y agosto?

184/010101
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 los
artículos 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 turistas en la Comunidad Valenciana durante los meses de junio, julio y
agosto? Distribución por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010104
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 los
artículos 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 nivel de ocupación turística en la
provincia de Valencia durante los meses de junio, julio
y agosto?

184/010102
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de turistas extranjeros en la
provincia de Valencia durante los meses de junio, julio
y agosto? Reparto por nacionalidades.

184/010105

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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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¿Cuál ha sido la evolución del gasto por turismo en
la provincia de Valencia durante los meses de junio,
julio y agosto?

184/010108

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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

¿Cree el Gobierno que existe masificación en la cárcel de Picassent de Valencia?

184/010106
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 los
artículos 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 que se encargan
de vigilar a los reclusos «muy peligrosos» en la cárcel
de Picassent de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010109
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 los
artículos 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 plantilla de funcionarios del centro penitenciario de Picassent en Valencia? ¿Y la ratio por
internos?

184/010107
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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Gobierno que tras los últimos incidentes ocurridos en la cárcel de Picassent de Valencia,
es necesario incrementar el número de funcionarios?

184/010110

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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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¿Cuántos internos alberga la cárcel de Picassent en
Valencia?

184/010113
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por
Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 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.

184/010111
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 los
artículos 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 va a poner en marcha el Gobierno
tras el fallecimiento de un enfermo por meningitis (el
pasado 22 de julio) y es estado crítico de otro, en el
centro penitenciario de Picassent en Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010112
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 los
artículos 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.
¿Por qué ante la aparición de meningitis en la cárcel
de Picassent de Valencia no se administró ningún tratamiento preventivo para prevenir contagio entre funcionarios e internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué durante el mes de julio se ha generalizado
el reparto de jeringuillas en todos los módulos de la
cárcel de Picassent de Valencia sin comunicárselo a los
funcionarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010114
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 los
artículos 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 cumplir con las peticiones de la
Generalitat Valenciana de ampliar en número de Juzgados mercantiles en Valencia después de la puesta en
marcha de los dos primeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Cisneros Laborda, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de cuanto previenen los ar-
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tículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno para las que solicita respuesta por escrito.

184/010117

1. ¿Qué fundamento tiene el anuncio del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno en Aragón de que el Gobierno
central asumirá «el 60 o el 70 por ciento de la inversión
total necesaria para la ejecución de los proyectos requeridos por la “Exposición Zaragoza 2008”»?
2. ¿En qué proyectos concretos consistiría tan significativa aportación?
3. ¿Se trataría de nueva inversión o se ha limitado el
Sr. Delegado del Gobierno a evaluar aquellas inversiones en curso o comprometidas en firme con la ciudad de
Zaragoza, más o menos remotamente vinculadas con el
proyecto expositivo?

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 13 de septiembre de 2004.—Gabriel Cisneros Laborda, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 03 17 38 4122, Programa 513D, artículo 60, correspondiente a la autovía
Huesca-Pamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca con una
dotación de inversión prevista de 695,32 miles de E en
el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha de 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 03 17 38 4122, autovía Huesca-Pamplona, tramo Sabiñánigo-Jaca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 01 17 38 3553, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a la variante de
Cadasnos con una dotación de inversión prevista de
2.716,43 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 01 17 38 3553, variante de Cadasnos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 01 17 38 3525, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a la N-230 ArenPort de Suert con una dotación de inversión prevista de
10,01 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Pro-
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yecto de Inversión 01 17 38 3525, N-230 Aren-Port de
Suert?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 97 18 13 0072, restauración del Castillo de Ainsa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 01 17 38 3506, Programa 513D, artículo 61, correspondiente a la N-II Puerto
de Fraga con una dotación de inversión prevista de
60,01 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 01 17 38 3596, N-II Puerto de Fraga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 97 18 13 0072, Programa 458C, artículo 63, correspondiente a la restauración
del Castillo de Ainsa con una dotación de inversión prevista de 255,00 miles de E en el ejercicio 2004.

184/010121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 97 18 13 0073, Programa 458C, artículo 63, correspondiente a la restauración
del Castillo de Monzón con una dotación de inversión
prevista de 120,00 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 97 18 13 0073, restauración del Castillo de Monzón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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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.

184/010124

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 97 18 13 0002, Programa 458C, artículo 63, correspondiente al convento de
San Francisco en Tarazona con una dotación de inversión prevista de 50,00 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 97 18 13 0002, convento de San
Francisco en Tarazona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para
2004 figura el Proyecto de Inversión 95 17 13 0125,
Programa 441A, artículo 64, correspondiente a Asis.
Tecn. Inventario Aprovechamiento con una dotación
de inversión prevista de 805,15 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 95 17 13 0125, Asist. Tecn. Inventario Aprovechamiento?

184/010123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010125

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 96 17 13 0025, Programa 441A, artículo 60, correspondiente a el saneamiento
y depuración de los ríos pirenaicos con una dotación de
inversión prevista de 358,53 miles de E en el ejercicio
2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 96 17 13 0025, saneamiento y depuración de los ríos pirenaicos?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 86 17 06 0870, Programa 512A, artículo 61, correspondiente a riegos del
Cinca, 1.a fase, con una dotación de inversión prevista
de 5.409,52 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Pro-
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yecto de Inversión 86 17 06 0870, riegos del Cinca,
1.a fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

512A, artículo 61, correspondiente a el riego del tramo
IV Canal de Monegros con una dotación de inversión
prevista de 19.963,52 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0880, riegos del tramo IV
Canal de Monegros?

184/010126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010128
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 86 17 06 0875, Programa 512A, artículo 61, correspondiente a riegos del
Cinca, 2.a fase, con una dotación de inversión prevista
de 49,95 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0875, riegos del Cinca,
2.a fase?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 86 17 06 0890, Programa 512A, artículo 61, correspondiente a riegos de
Monegros 2 con una dotación de inversión prevista de
1.800,24 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 86 17 06 0890, riegos de Monegros 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 86 17 06 0880, Programa

184/010129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura el Proyecto de Inversión 88 17 06 0050, Programa 512A, artículo 61, correspondiente a riegos de
Monegros 1 con una dotación de inversión prevista de
2.620,86 miles de E en el ejercicio 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dicho proyecto de inversión a fecha 30 de junio de 2004,
en términos de Obligaciones Reconocidas.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 88 17 06 0050, riegos de Monegros 1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S. A., de 2.559 miles de E como
proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Sociedad Correos y Telégrafos, S. A.?

184/010130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal de Aguas de la cuenca del Ebro, S. A.
(ACESA) de 43.484 miles de E como proyecto iniciado
antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.

184/010132

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Sociedad Mercantil Estatal
de Aguas de la cuenca del Ebro, S. A. (ACESA)?

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Sociedad Mercantil Estatal Seiasa del Nordeste, S. A., de 63.100 miles
de E; 29.275 miles de E a iniciar en 2004 y 33.825 de
proyectos iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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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¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Sociedad Mercantil Estatal
Seiasa del Nordeste, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Sociedad Estatal
de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA), de 1.824 miles de E como proyecto iniciado antes
de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, S. A. (SEGIPSA)?

184/010133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.
(SIEPSA), de 1.783 miles de E como proyecto iniciado
antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. (SIEPSA)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de los Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) de 8.169 miles
de E como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por los Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA)?

184/010134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

138

CONGRESO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

184/010137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2004
figura la previsión de inversión de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles (RENFE) de 1.211 miles
de E como proyecto iniciado antes de 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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
Entre los objetivos fundamentales del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente destaca especialmente por su trascendencia
para las futuras generaciones, el de «detener el deterioro de la biodiversidad con el fin de alcanzar este objetivo de aquí a 2010, incluida la prevención y la atenuación del impacto de las especies y genotipos exóticos
invasores», según reza la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo de Ministros (artículo 6).

La Unión Europea, España y los Estados participantes en la Cumbre de Johannesburgo se comprometieron
de modo explícito a respetar esa fecha como límite
temporal para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas del Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la
adecuada conservación y gestión de los hábitats presentes en las tierras agrarias de alto valor natural constituye un objetivo clave para lograr hacer realidad el
compromiso adquirido de detener la pérdida de diversidad biológica. La consecución de este objetivo pasa por
hacer frente a las principales amenazas para alcanzar
un buen estado de conservación en estos espacios.
En la Resolución de Kiev sobre Diversidad Biológica (mayo 2003), de nuevo los ministros europeos de
Medio Ambiente se comprometieron explícitamente
con el objetivo del 2010 y con la completa identificación de todas las áreas de alto valor natural en los ecosistemas agrarios antes del año 2006. Así mismo, se
comprometieron a que antes del año 2008 por un lado,
una proporción sustancial de estas áreas se beneficie de
una gestión sensible con el objetivo previsto para el
2010, por otro, a que las ayudas financieras y programas de incentivos para la agricultura en Europa, tengan
en cuenta el objetivo previsto para el año 2010. Igualmente, los ministros europeos se comprometen a que
antes del 2008 exista un incremento «sustancial» de la
inversión pública y privada para alcanzar este fin.
Las tierras agrarias de alto valor natural coinciden
en gran medida con espacios rurales en los que predomina sistemas de producción extensivos y de baja productividad, más vulnerables al abandono y al deterioro
de su ya en muchos casos, de por sí, difícil situación
socioeconómica.
La situación es especialmente preocupante dado que
no existe apenas información sobre el estado exacto de
conservación de los ecosistemas de estas áreas, si bien
los análisis llevados a cabo para especies concretas presentes en estos hábitats muestran una realidad poco
alentadora.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Considera prioritario para esta legislatura el desarrollo de las acciones necesarias para dar cumplimiento
a los compromisos adquiridos por España en lo tocante
a las áreas de alto valor natural en los ecosistemas agrarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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a cabo en esta legislatura para que España dé cumplimiento a dichos acuerdos?
3. ¿Puede indicar plazos concretos para la ejecución de éstos?

184/010139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 30 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
Entre los objetivos fundamentales del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente destaca especialmente por su trascendencia
para las futuras generaciones, el de «detener el deterioro de la biodiversidad con el fin de alcanzar este objetivo de aquí a 2010, incluida la prevención y la atenuación del impacto de las especies y genotipos exóticos
invasores», según reza la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo de Ministros (artículo 6).
La Unión Europea, España y los Estados participantes en la Cumbre de Johannesburgo se comprometieron
de modo explícito a respetar esa fecha como límite
temporal para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas del Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la
adecuada conservación y gestión de los hábitats presentes en las tierras agrarias de alto valor natural constituye un objetivo clave para lograr hacer realidad el
compromiso adquirido de detener la pérdida de diversidad biológica. La consecución de este objetivo pasa por
hacer frente a las principales amenazas para alcanzar
un buen estado de conservación en estos espacios.
Las tierras agrarias de alto valor natural coinciden
en gran medida con espacios rurales en los que predomina sistemas de producción extensivos y de baja productividad, más vulnerables al abandono y al deterioro
de su ya en muchos casos, de por sí, difícil situación
socioeconómica.
La situación es especialmente preocupante dado que
no existe apenas información sobre el estado exacto de
conservación de los ecosistemas de estas áreas, si bien
los análisis llevados a cabo para especies concretas presentes en estos hábitats muestran una realidad poco
alentadora.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera prioritario dentro de esta legislatura
el desarrollo de las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos contenidos en los acuerdos internacionales asumidos por la UE y España en
materia de diversidad biológica?
2. ¿Puede enumerar los planes, programas, acciones, medidas y actuaciones concretas que piensa llevar

184/010140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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
Entre los objetivos fundamentales del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente destaca especialmente por su trascendencia
para las futuras generaciones, el de «detener el deterioro de la biodiversidad con el fin de alcanzar este objetivo de aquí a 2010, incluida la prevención y la atenuación del impacto de las especies y genotipos exóticos
invasores», según reza la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo de Ministros (artículo 6).
La Unión Europea, España y los Estados participantes en la Cumbre de Johannesburgo se comprometieron
de modo explícito a respetar esa fecha como límite
temporal para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas del Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la
adecuada conservación y gestión de los hábitats presentes en las tierras agrarias de alto valor natural constituye un objetivo clave para lograr hacer realidad el
compromiso adquirido de detener la pérdida de diversidad biológica. La consecución de este objetivo pasa por
hacer frente a las principales amenazas para alcanzar
un buen estado de conservación en estos espacios.
En la Resolución de Kiev sobre Diversidad Biológica (mayo 2003), de nuevo los ministros europeos de
medio ambiente se comprometieron explícitamente con
el objetivo del 2010 y con la completa identificación de
todas las áreas de alto valor natural en los ecosistemas
agrarios antes del año 2006. Así mismo, se comprometieron a que antes del año 2008 por un lado, una proporción sustancial de estas áreas se beneficie de una
gestión sensible con el objetivo previsto para el 2010,
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por otro, a que las ayudas financieras y programas de
incentivos para la agricultura en Europa, tengan en
cuenta el objetivo previsto para el año 2010. Igualmente, los ministros europeos se comprometen a que antes
del 2008 exista un incremento «sustancial» de la inversión pública y privada para alcanzar este fin.
Las tierras agrarias de alto valor natural coinciden
en gran medida con espacios rurales en los que predomina sistemas de producción extensivos y de baja productividad, más vulnerables al abandono y al deterioro
de su ya en muchos casos, de por sí, difícil situación
socioeconómica.
La situación es especialmente preocupante dado que
no existe apenas información sobre el estado exacto de
conservación de los ecosistemas de estas áreas, si bien
los análisis llevados a cabo para especies concretas presentes en estos hábitats muestran una realidad poco
alentadora.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Puede el Gobierno enumerar y describir los
cambios normativos y de gestión que piensa proponer a
esta Cámara y a las instituciones comunitarias en la
presente legislatura, de cara a cambiar una tendencia
que hace poco probable que se cumpla el objetivo del
año 2010 por parte de España en relación con las áreas
de alto valor natural en nuestros ecosistemas agrarios?
2. ¿Puede ofrecer una descripción y un calendario
orientador para cada una de las acciones a desarrollar
por el Gobierno de cara a dar cumplimiento al objetivo
del año 2010 en relación con las tierras agrarias de alto
valor natural en España?
3. ¿Cuáles estarían en vigor al final de la presente
legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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
Entre los objetivos fundamentales del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio

Ambiente destaca especialmente por su trascendencia
para las futuras generaciones, el de «detener el deterioro de la biodiversidad con el fin de alcanzar este objetivo de aquí a 2010, incluida la prevención y la atenuación del impacto de las especies y genotipos exóticos
invasores», según reza la Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo de Ministros (artículo 6).
La Unión Europea, España y los Estados participantes en la Cumbre de Johannesburgo se comprometieron
de modo explícito a respetar esa fecha como límite
temporal para dar cumplimiento a las obligaciones
derivadas del Convenio de Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la
adecuada conservación y gestión de los hábitats presentes en las tierras agrarias de alto valor natural constituye un objetivo clave para lograr hacer realidad el
compromiso adquirido de detener la pérdida de diversidad biológica. La consecución de este objetivo pasa por
hacer frente a las principales amenazas para alcanzar
un buen estado de conservación en estos espacios.
En la Resolución de Kiev sobre Diversidad Biológica (mayo 2003), de nuevo los ministros europeos de
Medio Ambiente se comprometieron explícitamente
con el objetivo del 2010 y con la completa identificación de todas las áreas de alto valor natural en los ecosistemas agrarios antes del año 2006. Así mismo, se
comprometieron a que antes del año 2008 por un lado,
una proporción sustancial de estas áreas se beneficie de
una gestión sensible con el objetivo previsto para el
2010, por otro, a que las ayudas financieras y programas de incentivos para la agricultura en Europa, tengan
en cuenta el objetivo previsto para el año 2010. Igualmente, los ministros europeos se comprometen a que
antes del 2008 exista un incremento «sustancial» de la
inversión pública y privada para alcanzar este fin.
Las tierras agrarias de alto valor natural coinciden
en gran medida con espacios rurales en los que predomina sistemas de producción extensivos y de baja productividad, más vulnerables al abandono y al deterioro
de su ya en muchos casos, de por sí, difícil situación
socioeconómica.
La situación es especialmente preocupante dado que
no existe apenas información sobre el estado exacto de
conservación de los ecosistemas de estas áreas, si bien
los análisis llevados a cabo para especies concretas presentes en estos hábitats muestran una realidad poco
alentadora.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. En relación con las áreas de alto valor natural en
los ecosistemas agrarios en España, ¿puede indicar el
coste aproximado que maneja el Gobierno para dar
cumplimiento a las obligaciones contraídas en esta
materia por España?
2. ¿Puede indicar en qué montantes concretos se va
a traducir el compromiso de España de aumentar de
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modo «sustancial» la inversión pública, en nuestras
áreas de alto valor natural en los ecosistemas agrarios?
3. ¿Puede indicar cómo se va a financiar el aumento «sustancial» de inversión pública, con el que se comprometió España, en las áreas de alto valor natural en
nuestros ecosistemas agrarios?
4. ¿Puede indicar los mecanismos que el Gobierno
podrá en marcha para conseguir un aumento «sustancial» de la inversión privada en dichas áreas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia de Valladolid relativa al
plan de supresión de pasos a nivel ferroviarios, competencia del Ministerio de Fomento, ahora Infraestructuras, con detalle de su estado administrativo actual en
cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010142
184/010144

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 los artículos 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 Fomento firmar un
convenio con el Ayuntamiento de Nerja (Málaga) para
la cesión de la antigua N-340 a su paso por dicha ciudad?
¿Cuáles serían las condiciones económicas de esa
posible cesión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia de Valladolid relativa al
plan de supresión de pasos a nivel ferroviarios, competencia de la empresa RENFE, con detalle de su estado
administrativo actual en cada caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010145
184/010143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
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¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia de Valladolid relativa al
programa de resolución de reclamaciones económicoadministrativas, con especial incidencia en la adquisición de mobiliario y enseres TEAC y TEAR, y en la
adquisición de equipos informáticos TEAC y TEAR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

del Estado relativa a obras en todo tipo de edificios e
instalaciones en la Base Militar «El Empecinado» en
Renedo-Cabezón, provincia de Valladolid, con detalle
de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a obras en todo tipo de edificios e
instalaciones de las Fuerzas Armadas en la provincia
de Valladolid, con especial incidencia en los elementos
singulares como Academia de Caballería, Palacio Real,
Delegación provincial del Ministerio de Defensa, etc.?

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación de infraestructuras de
carreteras respecto al desdoblamiento de la N-601 entre
Boecillo-Laguna de Duero (provincia de Valladolid),
con especial atención a las razones que han obligado a
un retraso en la culminación de las obras en relación
con las previsiones inicialmente realizadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa al Acondicionamiento de los servicios periféricos del Ministerio de Economía y Hacienda en la provincia de Valladolid, con detalle de las
inversiones en seguridad de sistemas informáticos,
comunicaciones, integración de sistemas, servicios
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internet, oficina móvil de control financiero, obras en
edificios e instalaciones, etc.?

184/010153
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a la creación del servicio de información territorial Proyecto Ensenada, con detalle de
sus objetivos y plazos de desarrollo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia de Valladolid relativa al
programa de inversiones en el Centro Penitenciario de
Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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 mes de junio se celebró el Foro Nacional sobre «Entorno familiar, menores, educación y
televisión», bajo el auspicio del Grupo RTVE (Instituto Oficial de Radio y Televisión) y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección General de las
Familias y la Infancia). En dicho evento se alcanzaron
algunas conclusiones, fruto de la reflexión de los
expertos y analistas participantes en el mismo, sobre
la forma de mejorar el alto consumo televisivo de los
menores, contando para ello con la colaboración de
los padres, educadores, instituciones y las cadenas de
televisión.
Sobre las recomendaciones realizadas en este Foro,
esta Diputada formula las siguientes preguntas al
Gobierno:
1. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de regular y normalizar en el ámbito educativo una asignatura que ayude a familiarizar a los escolares con el papel de los medios, los mensajes, la
lectura de imágenes, etc.?
2. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de llevar a cabo una formación pedagógica
y didáctica e introducir la especialización en comunicación audiovisual entre los formadores?
3. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de recuperar la televisión educativa sobre
nuevas bases y formatos que la hagan más atractiva a
los niños y jóvenes?
4. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de puesta en marcha de un canal que trabaje en la alfabetización de niños, padres, profesores…
en materia audiovisual?
5. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de crear observatorios de análisis y seguimiento de la programación televisiva?
6. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de crear Talleres Profesionales Multidisciplinares destinados a formar a los profesionales televi-
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sivos que se ocupan de la programación infantil y juvenil?
7. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de elaborar materiales didácticos y un
directorio de expertos que reúna los diferentes trabajos
de investigación en el terreno audiovisual?
8. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de superar la falta de incentivos comerciales que han hecho disminuir la producción de programas para niños y jóvenes, y educativos en general?
9. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de incentivar a la industria multimedia para
niños, jóvenes y en general para la educación con el fin
de aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas en
el desarrollo de nuevas producciones?
10. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de atender específicamente la necesidades
de tutela y protección que requiere la infancia, más allá
de las regulaciones generales que no satisfacen sus exigencias?
11. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de adecuar la programación y la publicidad
audiovisual a la realidad familiar?
12. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de regular la presencia de menores en los
medios?
13. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de regular la emisión de contenidos de riesgo para los menores en los medios?
14. ¿Qué iniciativa ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de consensuar una guía de buenas prácticas
y un directorio de contenidos en los medios que impulse los valores sociales recomendables en cada momento?
15. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de que los horarios de protección infantil,
fijados en la Ley comunitaria de la Televisión sin Fronteras, sean siempre respetados?
16. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico distintos aspectos de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, suscrita por España, tales
como el interés superior de protección del niño, la no
discriminación, el derecho a la participación o el derecho a la información veraz?
17. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la reco-

mendación de ofrecer a los menores y a sus padres una
guía de programación que permita conocer previamente los contenidos que se van a ofrecer en televisión?
18. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de implantar un límite admisible sobre el
volumen de los anuncios publicitarios para niños?
19. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de crear un sello de calidad para premiar e
incentivar las buenas prácticas de las cadenas y productoras?
20. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de calificar en la emisión los programas
infantiles como Educativos o Informativos, y que especifiquen la edad a la que van dirigidos?
21. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de desarrollar equipos de profesionales,
guionistas, productores, realizadores, etc. que investiguen sobre los contenidos infantiles y diseñen programas y formatos que enseñen a los niños a pensar desde
la televisión?
22. ¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno, en el
ámbito de sus competencias, para cumplir con la recomendación de que las cadenas emitan un tiempo mínimo a la semana de programación educativa para los
niños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010154
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 los
artículos 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.
Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.
¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
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Córdoba, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y
primer semestre de 2004?

Sevilla, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010155

184/010157

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 los
artículos 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 los
artículos 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.

Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.

Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.

¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Jaén, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer
semestre de 2004?

¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Málaga, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre 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, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010156

184/010158

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 los
artículos 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 los
artículos 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.

Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.

Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.

¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de

¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
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Cádiz, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010159
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 los
artículos 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.
Las estadísticas contemplan que aproximadamente
el 10% de violencia doméstica, afecta al género masculino.
¿Cuál es el número de hombres que han presentado
denuncia por violencia doméstica en la provincia de
Huelva, durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer semestre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

rios, y tan sólo una cuarta parte podrán acceder a las
prestaciones de la Seguridad Social.
No reconocer la relación laboral de los investigadores puede incentivar malas prácticas en el sector privado de la economía. Porque es posible que la falta de
responsabilidad social del sector privado aumente en
tanto que el sector público no predica con el ejemplo.
Se fomenta la precariedad y el potencial abandono
de vocaciones científicas al no normalizar una relación
de dependencia remunerada tal y como establece el
Estatuto de los Trabajadores, y que sí se reconoce a
otros colectivos de características similares como pueden ser los médicos internos residentes o los profesores
que compatibilizan su magisterio con tareas para obtener el doctorado.
El día 6 de septiembre del presente año, falleció
accidentalmente en Zaragoza un investigador de 23
años, que trabajaba como becario de la Universidad de
Zaragoza en una empresa privada. Este doloroso suceso nos recuerda que la persona fallecida no era considerada un trabajador por parte de la Administración con
la merma de derechos económicos y sociales que esa
situación conlleva.
¿Piensa el Gobierno modificar el Estatuto del Becario para evitar la discriminación laboral y social que
supone mantener los dos primeros años de investigación bajo la fórmula de una beca y no reconocer, en
todo caso, el carácter laboral del investigador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carme García Suárez, Diputada.

184/010161
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 los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes
preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/010160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara el Grupo Parlamentario Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se
solicita respuesta escrita.
El denominado Estatuto del Becario permite la posibilidad de que algunos investigadores a partir del tercer
año tengan acceso a la Seguridad Social, pero se mantiene la filosofía de no reconocer el carácter laboral del
investigador. Según el Instituto Nacional de Estadística
existen 20.000 investigadores calificados como beca-

Mediante pregunta escrita fechada a 10 de junio del
presente año y registrada el mismo día con el número
004867, el diputado que suscribe se interesó por la
aportación económica que determinados colectivos allí
especificados habían recibido durante el período 20002004 del conjunto del sector público del Estado. Concretamente, se preguntaba por la aportación económica
que tales colectivos habían recibido de «…la Administración General del Estado o de cualquiera de los entes
o sociedades directa o indirectamente dependientes o
adscritos a la misma, por todos los conceptos y tanto
por vías directas como por vías indirectas…»
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La respuesta recibida, fechada el 1 de septiembre y
registrada en el registro de la Cámara el día 7 de septiembre con el número 16878, recoge las ayudas concedidas a los citados colectivos «En el ámbito de competencias del Ministerio de Interior». Y se precisa
igualmente que «no se ha concedido subvención alguna directa» a determinados colectivos.
Ante ello se pregunta
1. ¿Se ha efectuado, durante el mismo período, alguna aportación económica distinta a la de la «subvención
directa» a los colectivos respecto de los que la respuesta
del Gobierno señala que no se ha concedido «subvención alguna directa»? En su caso, ¿qué aportaciones se
han hecho, en qué concepto y por qué cuantías?
2. ¿Se ha efectuado, durante el mismo período,
aportación alguna directa o indirecta fuera del ámbito
de competencias del Ministerio de Interior? En caso
afirmativo, ¿qué aportaciones se han hecho, en qué
concepto y por qué cuantías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio,
Diputado.

la al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas va a impulsar el Gobierno después
del hundimiento del MV Ulla, en las costas de Turquía,
y ante los requerimientos del Gobierno de dicho país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno para regenerar las playas de la ciudad de Badalona?

184/010162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones tiene previsto impulsar el Gobierno para mantener la estación de ferrocarril en el barrio
de Bellvitge-Gornal, en la ciudad de L’Hospitalet?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010165
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

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

184/010163

¿Qué contactos ha mantenido el Gobierno con el
Ayuntamiento de Badalona para hacer frente a la degradación que viven las playas de dicha ciudad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formu-

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
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184/010166

¿Tiene previsto el Gobierno facilitar la extensión
del Impuesto de Sociedades para aquellas entidades sin
ánimo de lucro que prestan servicios de Educación
Superior?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas de apoyo otorga la Administración a
las familias afectadas por la enfermedad de Sanfilippo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la investigación científica sobre las causas, desarrollo y terapias
para la enfermedad de Sanfilippo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre 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, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la gratuidad
de los productos sanitarios, farmacéuticos y ortopédicos para las personas afectadas de espina bífida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.

184/010168
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la consideración de los afectados de espina bífida como enfermos
crónicos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Montjuïc en Barcelona, cediendo esta instalación militar al Ayuntamiento de Barcelona bajo la condición de
albergar un Museo Militar «Para enaltecer la memoria
de los caídos por Dios y por la patria»?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Tiene previsto el Gobierno promover el reconocimiento oficial de la sordoceguera e incluirla en la Clasificación de Deficiencias, Diagnósticos y Etiologías?

84/010174

184/10171

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010172

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno la cesión inmediata y
sin condiciones del Castillo de Montjuïc en la ciudad
de Barcelona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué actuaciones tiene prevista el Gobierno para
que los policías, guardias civiles y militares, conozcan
la lengua catalana y la cultura de Catalunya cuando
éstos sean destinados a Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál está siendo la actuación del Gobierno de
España para colaborar con los Organismos Internacionales a erradicar la presencia de la plaga de la langosta
en los países africanos actualmente afectados (desde
Chad a Cabo Verde), así como qué medidas se están
llevando a cabo para ayudar a superar los efectos que
hasta ahora ya ha producido esta catastrófica plaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Tiene previsto el Gobierno derogar la ley franquista de 1960 que regula el funcionamiento del Castillo de
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trucción de un tercer carril por sentido en el tramo El
Vendrell-L’Hospitalet de L’Infant?

84/010176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para ayudar, a
través de la Cooperación Internacional, a las misiones
que están llevando a cabo una gran labor humanitaria
en Uganda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

84/010177

¿Cuál es el motivo por el que el Libro Blanco sobre
política europea en materia de transporte ignora la
línea internacional Barcelona-Puigcerdà? ¿Ha realizado el Gobierno las gestiones oportunas para su inclusión?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Cuál ha sido la ayuda humanitaria y de cooperación que ha llevado el Gobierno de España durante los
últimos 8 años a Uganda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

84/010178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

¿Tiene aprobado el Gobierno el Plan de Emergencias del Aeropuerto Girona-Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Ha iniciado contactos el Gobierno con la empresa
concesionaria de la AP-7 para hacer posible la cons-

151

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

84/010182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

24,7. Tramo del Puente de Rande a la N-550 (Vilaboa)»?
Si fue redactado y aprobado ¿tienen previsto el
comienzo de las obras? ¿Qué plazo de ejecución de la
mismas tendrían previsto?
De no estar redactado y aprobado el proyecto ¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

¿Ha iniciado contactos el Gobierno con la empresa
concesionaria de la AP-7 para hacer posible la construcción de un tercer carril por sentido en el tramo
Maçanet de la Selva-La Jonquera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

84/010183

84/010184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), y al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito relativa a
«Proyecto de recuperación ambiental de las Salinas y
Marismas de Vilaboa», término municipal de Vilaboa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), y al amparo de lo
dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito relativa a proyecto de «Mejora de Plataforma de la CC-550 (actual
CN 554) pp.kk. 13,8 al 24,7. Tramo del Puente de
Rande a la N-550 (Vilaboa)».
En el Boletín del Congreso de los Diputados núm.
466 del día 7 de enero de 2003, se publica respuesta del
Gobierno al diputado Guillermo Vázquez Vázquez en
relación con el arreglo de la carretera N-554 en el
tramo Bilaboa-Rande. Escuetamente el Gobierno decía
«El proyecto de Mejora de plataforma de la CC-550
(actual CN 554) pp.kk. 13,8 al 24,7. Tramo del Puente
de Rande a la N-550 (Vilaboa), está en fase de redacción y aprobación».
En la actualidad, septiembre 2004, aún no se acometió ninguna obra de arreglo de la mencionada carretera, arreglos que ya fueran anunciados en el año 1992
en el que el Ministerio de Fomento elaborara un proyecto de reforma.
Dada la necesidad urgente de arreglo de este tramo
de la N-554 es por lo que se hacen las siguientes preguntas:
¿Fue redactado y aprobado el proyecto de «Mejora
de Plataforma de la CC-550 (actual 554) pp.kk. 13,8 al

En el año 2002, la Dirección de Costa del Ministerio de Medio Ambiente, se comprometió con el Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra), a llevar a cabo las
obras de «recuperación medioambiental de las Salinas
y marismas de Vilaboa, término municipal de Vilaboa».
A pesar del tiempo transcurrido, de que la propia
Dirección General procedió a la redacción del proyecto
y de que fuera consignada partida presupuestaria en los
Presupuestos Generales del Estado, las obras no dieron
comienzo ni en el ayuntamiento se sabe nada al respecto.
Razones por las que hacemos las siguientes preguntas.
¿En qué fase de tramitación se encuentra el «Proyecto de recuperación ambiental de las Salinas y Marismas de Vilaboa, término municipal de Vilaboa»?
¿Tiene previsto el Gobierno el inicio de la ejecución
de este Proyecto?
De tenerlo previsto, ¿cuándo darían comienzo las
obras y cuál sería el plazo de remate de las mismas?
Si no tienen previsto la ejecución de este proyecto,
¿cuáles serían las razones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.

84/010185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra en la actualidad la
negociación con el Comité Fitosanitario Permanente de
la Unión Europea en relación con la modificación del
régimen vigente que impide la exportación a Italia de
cítricos españoles con hojas y pedúnculos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué gestiones concretas ha realizado el Ministro
de Administraciones Públicas para agilizar el retraso en
el acuerdo entre la empresa organizadora de la Copa
América y RTVE tal y como el Ministro se comprometió con los representantes de dicha empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/010188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.

84/010186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentra en la actualidad la
negociación bilateral con Italia en relación con la
exportación a dicho país de cítricos españoles con
hojas?

¿Cuáles serían en concreto «las circunstancias
sobrevenidas que hagan imposible su continuidad» —a
las que literalmente alude el Gobierno en respuesta a
este Diputado— en relación con la ejecución del Plan
Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) en su
tramo final 2004-2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
84/010189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
84/010187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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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¿Puede explicar el Gobierno qué diferencias existen
entre el proceso llevado a cabo en la construcción de la
Villa Olímpica de Barcelona 92 y la posterior venta
libre de los inmuebles —como elemento de financiación de los gastos generados por la Organización de los
Juegos Olímpicos— y la posibilidad que se barajó y
que el Gobierno calificó de «especulativa» en orden a
aplicar un método similar sobre suelo portuario en aras
a la financiación de las inversiones que se derivan de la
organización de la Copa América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/010190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué plazo piensa el Gobierno tener dispuesto
su anunciado «nuevo plan estratégico» para el sector
turístico y de qué financiación se va a dotar el citado
plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ta llevar a cabo nuevas acciones en su objetivo de servicio al sector turístico»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/010192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
¿Cómo explica el Gobierno que el Ministro de
Defensa haya expresado públicamente su oposición a
que las grúas de las Fuerzas Armadas pudiesen ser
puestas en auxilio de los ciudadanos ante el grave
inconveniente que supone para la seguridad de éstos el
conflicto surgido entre gruistas y aseguradoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/010193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.

84/010191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
¿Sobre qué líneas concretas tiene previsto articular
el Gobierno —según se cita literalmente en respuesta a
este Diputado— «un nuevo plan estratégico que permi-

¿Qué información puede aportar el Gobierno sobre
el robo reciente de 1.400 pasaportes y más de 600 etiquetas de visado en el Consulado de España en Sao
Paulo (Brasil)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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84/010194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 motivos concretos han aconsejado el cambio
de decoración de la Sala de Prensa del Palacio de la
Moncloa, qué profesional o empresa ha llevado a cabo
el proyecto, qué procedimiento se ha seguido para su
contratación y cuál ha sido el coste total del mismo?

Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 ha adoptado ya el Ministerio de Cultura para la incorporación de la Directiva
2001/29/CE al ordenamiento jurídico español ya que el
propio Ministerio reconoce que esta incorporación es
«una actuación urgente» y en qué plazo se compromete
a tener finalizada dicha trasposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
84/010197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

84/010195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 explicar el Ministerio de Defensa para qué
fines más importantes que atender a emergencias públicas están los medios materiales de que disponen las
Fuerzas Armadas habida cuenta de la opinión negativa
expresada por el Ministro Bono respecto de que las
grúas del Ejército pudieran ser puestas a disposición
pública para atender los graves inconvenientes que la
huelga de empresas gruistas ha producido a los ciudadanos españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre 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 los artículos
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 piensa adoptar el Gobierno para
impedir en lo sucesivo que altos cargos puedan ir
expresando públicamente «simples reflexiones personales« cuando éstas provocan alarma entre las familias
tal y como ha sucedido con las declaraciones del Director General del Libro sobre el precio de los libros de
texto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

84/010198
84/010196

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 los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura en
orden a contribuir al sostenimiento económico del
Museo San Pío V cuya titularidad le corresponde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

trucción y su situación administrativa actual en relación con otras Administraciones (objeto de convenio,
cesión de uso, consorcio, etc.) y previsiones para su uso
futuro.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010201
84/010199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 concretas «actuaciones necesarias» llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura en
relación con los contactos con las Comunidades Autónomas interesadas a fin de lograr un posible acuerdo en
relación con la creación del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración hace el Gobierno respecto al funcionamiento de la Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita de Valladolid, toda vez que de los
datos conocidos se desprende que es una de las provincias con mayor número de solicitudes pendientes de
resolver (a 31-12-2003), el tiempo medio de tramitación de las solicitudes es de los más altos de España, y
el porcentaje de estimaciones/desestimaciones resulta
llamativamente alto en esta provincia, y qué actuaciones se tiene previsto desarrollar para atender esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
Relación pormenorizada de todos los edificios que
albergan instituciones sanitarias que resultan ser patrimonio de la Seguridad Social, en todas y cada una de
las provincias de España, con dato de su año de cons-

184/010202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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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Enterados por la prensa del día 7 del corriente de la
decisión del Gobierno de renunciar a la ampliación de
la pista del aeropuerto de Fuenterrabía-San Sebastián,
anulando los procedimientos administrativos puestos
en marcha en el Plan Directos del mismo, deseo saber:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para el futuro mantenimiento del tráfico aéreo y del flujo de pasajeros ahora existentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—José Eugenio Azpiroz Villar,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene el Ministerio de Defensa la intención
de proceder a la venta de las parcelas situadas en la
Hípica, barriada militar «Esteban Infantes» en la Plaza
del Ejército de la ciudad de Valladolid (14.019 metros
cuadrados), y de las parcelas A, B y C del Acuartelamiento de San Isidro, en la misma capital vallisoletana
(16.124 metros cuadrados), mediante qué procedimiento y con qué objetivos económicos y sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010203
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010205

Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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

Enterados por la prensa del día 7 del corriente de la
decisión del Gobierno de renunciar a la ampliación de
la pista del aeropuerto de Fuenterrabía-San Sebastián,
anulando los procedimientos administrativos puestos
en marcha en el Plan Director del mismo, deseo saber:

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 va a adoptar el Gobierno para preservar la viabilidad futura del aeropuerto especialmente
referidas al mantenimiento de los puestos de trabajo
directos e indirectos existentes en la actualidad?

¿Qué posición mantiene el Gobierno en relación
con la posibilidad de una conexión directa entre la
Línea de Alta Velocidad prevista para la ciudad de
Valladolid y el aeropuerto de la ciudad, toda vez que la
Ministra de Obras Públicas se ha declarado partidaria
de estas actuaciones «cuando sea posible», y teniendo
en cuenta que en Valladolid no existe impedimento
alguno de tipo físico o material que lo impida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—José Eugenio Azpiroz Villar,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010204

184/010206

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
¿Mantiene RENFE la posición favorable a trasladar
a terrenos del municipio de Santovenia de Pisuerga
(provincia de Valladolid) los actuales talleres existentes
en la capital y afectados por la integración urbana de la
Alta Velocidad en Valladolid, así como dependencias
varias de la empresa, o prevé cambiar su postura ante
las críticas sobre dicho traslado efectuadas por el Alcalde de dicha localidad tras las Elecciones Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Descarta el Gobierno seguir financiando la recuperación de la Ribera Urbana del Río Pisuerga a su paso
por la ciudad de Valladolid, una vez que han finalizado
las dos primeras fases (la 1.a, con un presupuesto de
8.655.000 euros; 2.a, con un presupuesto de 6.917.000
euros), en las tres fases más que contempla el Proyecto
de Recuperación del río, de tanta trascendencia para su
uso y disfrute por los ciudadanos de Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010209
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 estado de la obra recogida en el Programa de Recuperación de Riberas Urbanas de Castilla y
León 2000-2006, suscrito entre la Junta de Castilla y
León y el Estado, relativa al río Zapardiel, a su paso
por Medina del Campo (Valladolid) con detalle de su
prevista finalización, y gasto final asumido por las
Administraciones concernidas?

¿Tiene previsto el Gobierno modificar el criterio
adoptado por el estudio informativo realizado en relación con la obra de conversión en autovía de la N-122
en el tramo de Tudela de Duero (Valladolid) y Aranda
de Duero (Burgos) y favorable a trazado alternativo al
actual, o por el contrario, defiende el mero desdoblamiento de la actual carretera N-122. De ser así, en base
a qué criterios técnicos avalados por Informes o Estudios abogaría por esta última opción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010208

184/010210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 es el criterio del Gobierno en relación con la
participación de la ciudad de Valladolid en las actividades conmemorativas del IV Centenario de la publicación de la primera parte de «D. Quijote de La Mancha»
de Miguel de Cervantes, y en especial qué actuaciones
tiene previsto desarrollar el Gobierno para mejorar y
revitalizar la Casa Museo de Cervantes en la ciudad,
edificio convertido en museo desde 1948 y que recibe
anualmente miles de visitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el criterio del Gobierno en relación con la
petición efectuada por el Ayuntamiento de Arroyo de la
Encomienda, en Valladolid, para que se proceda a la
remodelación y ampliación del enlace de la carretera
de Ciguñuela (VP-5802) con la Autovía de Castilla (N620) y el propio núcleo urbano de Arroyo, para atender
a las necesidades presentes y futuras del desarrollo
urbanístico e industrial, toda vez que el existente nudo
de enlace no está ya en condiciones de absorber el
volumen de tráfico previsto y genera ya numerosos problemas a los ciudadanos de esta zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010211
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010213

Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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

¿Qué actuaciones piensa ejercer el Gobierno para
solventar las carencias en la cobertura de la telefonía
móvil en la provincia de Valladolid, y que todavía afecta a varios municipios, algunos muy próximos a la capital, con varios miles de habitantes, con el consiguiente
perjuicio para el adecuado desarrollo de estas zonas
rurales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 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 los artículos 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 movimiento de pasajeros se ha producido en
el Puerto de Málaga durante los años 2000, 2001, 2002
y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010212
184/010214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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
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 los artículos 185 y siguien-

159

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

tes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Que tráfico de mercancías de entrada y salida ha
experimentado el Puerto de Málaga en los últimos cuatro años (2000-2003)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué evolución han experimentado, mes a mes, el
número de pasajeros en vuelos domésticos en el aeropuerto de Málaga, durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010217
184/010215

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 los artículos 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.
¿De qué medios dispone el Ministerio de Fomento
en materia de salvamento y seguridad marítima en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, 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 los artículos 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 propiedades tiene el Ministerio de Defensa en
la provincia de Málaga? ¿A qué uso están afectadas
dichas propiedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010218
184/010216

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
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¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa de
proceder a la desafectación o la venta de alguna de sus
propiedades en la provincia de Málaga?

¿Qué usos tiene previsto el Ministerio de Defensa
para el inmueble de la Comandancia Militar de Marina
del Paseo de la Farola de Málaga?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010221
184/010219
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 los artículos 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 destino tiene previsto el Gobierno dar al
inmueble sito en el Paseo de la Farola, de la ciudad de
Málaga, y que en su momento fue sede del Gobierno
Militar de la Provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, 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 los artículos 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 Ministerio de Defensa trasladar la
ubicación de los Juzgados Militares de Málaga? En su
caso: ¿A dónde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010220
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 los artículos 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 los artículos 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 va a firmar el Ministerio de Defensa con el
Ayuntamiento de Ronda (Málaga) el convenio para la
cesión del Cuartel de la Concepción, negociado en la
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anterior Legislatura entre dicha Corporación y las autoridades de Defensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clemencia Torrado Rey, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 inversiones en plazas públicas para escolarización de niños menores de
tres años.

184/010223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Fátima Aburto Baselga, Diputada por Huelva,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que les sea contestada por escrito.
¿Considera el Gobierno que sería útil iniciar un
estudio de las discapacidades cerebrales evitables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio
de 2004.—Fátima Aburto Baselga, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

¿Cuáles han sido las inversiones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para extender la oferta de
plazas públicas para la escolarización de niños menores de tres años, especialmente en la Comunidad Valenciana, durante los años 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de
2004.—Clemencia Torrado Rey, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010226
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 materia de informática en la ESO y profesorado correspondiente.
¿Piensa adoptar el Gobierno alguna medida sobre la
materia de Informática en la ESO y sobre el profesorado correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Plan de Protección
Civil ante riesgo sísmico en la Comunidad Autonóma
Gallega.
Motivación
El Consejo de Ministros del día 16 de junio, acordó
la modificación de la Directriz Básica de Protección
Civil ante riesgos sísmicos de 1995, con la finalidad de
crear un nuevo Mapa de peligrosidad sísmica 2002.
Se introdujeron varias áreas de peligrosidad entre
ellas la Comunidad Autónoma Gallega.
Dicha Comunidad deberá elaborar su propio plan de
protección civil ante el riesgo.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente
pregunta.
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¿En qué período debe presentar la Comunidad
Autónoma de Galicia su plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1.a ¿La Comisión Europea ha abierto al Reino de
España un expediente sancionador porque la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha incumplido
todos los plazos para adaptarse a la normativa comunitaria sobre prevención de emergencias?
2.a ¿Tiene constancia el Ministerio del Interior de
una multa de 200 millones de euros por una infracción
del Gobierno de las Islas Baleares por no haber elaborado un plan de riesgos químicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Isabel María Oliver Sagreras,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

pone en peligro la eficaz realización de la importantísima labor que tiene encomendada, especialmente en el
ámbito rural.
Por ello formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.a ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil correspondiente a la provincia de Palencia a 31-12-1996 y
cuál la efectivamente cubierta a esa misma fecha?
2.a ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil correspondiente a la provincia de Palencia a 31-12-2000 y
cuál la efectivamente cubierta a esa misma fecha?
3.a ¿Cuál era la plantilla de la Guardia Civil existente en la actualidad en la provincia de Palencia a 318-2004 y cuál la efectivamente cubierta a esa misma
fecha?
— Interesa en cada uno de los períodos que se separe la información relacionada con la capital de Palencia
y con el resto de la provincia.
4.a ¿Tiene previsto el Gobierno paliar y corregir las
graves carencias existentes en la plantilla de la Guardia
Civil en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/010229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

184/010228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Plantilla de la Policía Nacional en la provincia de
Palencia
Motivación

Motivación

Es de general conocimiento la insuficiencia de la
plantilla existente en la provincia de Palencia correspondiente a la Policía Nacional. Según parece las
carencias se han ido acentuando en los últimos años y
es necesario proceder a su corrección.
Por ello formula al Gobierno las siguientes preguntas:

La insuficiencia de plantilla de la Guardia Civil en
la provincia de Palencia ha llegado a unos límites que

1.a ¿Cuál era la plantilla de la Policía Nacional
correspondiente a la provincia de Palencia a 31-12-

Plantilla de la Guardia Civil en la provincia de
Palencia.
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1996 y cuál la efectivamente cubierta a esa misma
fecha?
2.a ¿Cuál era la plantilla de la Policía Nacional
correspondiente a la provincia de Palencia a 31-122000 y cuál la efectivamente cubierta a esa misma
fecha?
3.a ¿Cuál es la plantilla de la Policía Nacional existente en la actualidad en la provincia de Palencia a 318-2004 y cuál la efectivamente cubierta a esta fecha?
4.a ¿Tiene previsto el Gobierno paliar y corregir las
carencias existentes en la Policía Nacional en la provincia de Palencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/010230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 recaudación tributaria por Impuesto de Sociedades.
¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto de
Sociedades en las provincias de Valencia, Castellón y
Alicante, en el período comprendido entre 1995 y
2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a recaudación tributaria por Impuesto de Sociedades.
¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto de
Sociedades, en el período comprendido entre 1995 y
2003?, en los siguientes municipios:
• Orihuela
• Benidorm
• Villajoyosa
• Calpe
• Jávea
• Denia
• Elda
• Villena
• Elche
• Alicante
• Novelda
• Crevillente
• Torrevieja
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 recaudación tributaria por IRPF.
¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las provincias
de Valencia, Castellón y Alicante, en el período comprendido entre 1995 y 2003?

184/010231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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Castellón y Alicante, en el período comprendido entre
1995 y 2003?

184/010233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 recaudación tributaria por IRPF.
¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el período
comprendido entre 1995 y 2003?, en los siguientes
municipios:
• Orihuela
• Benidorm
• Villajoyosa
• Calpe
• Jávea
• Denia
• Elda
• Villena
• Elche
• Alicante
• Novelda
• Crevillente
• Torrevieja
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 recaudación tributaria por IVA.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
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 recaudación tributaria por IVA.
¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto del
Valor Añadido (IVA), en el período comprendido entre
1995 y 2003?, en los siguientes municipios:
• Orihuela
• Benidorm
• Villajoyosa
• Calpe
• Jávea
• Denia
• Elda
• Villena
• Elche
• Alicante
• Novelda
• Crevillente
• Torrevieja
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010236
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede informar el Gobierno sobre la evolución
anual de la recaudación tributaria por el Impuesto del
Valor Añadido (IVA) en las provincias de Valencia,

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
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del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a la nueva sede de la
Administración General del Estado en el Campo de
Gibraltar (Cádiz).
Motivación

Pregunta al Gobierno relativa al plan de reindustrialización del Campo de Gibraltar del Ministerio de
Industria.
Ante ello es por lo que el diputado firmante formula
al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿En qué situación se encuentra la Orden Ministerial?
2. ¿En qué fecha está prevista su aprobación?
3. ¿Cuál será su dotación económica para 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/010237

El pasado 21 de marzo de 2003 se firmó un Protocolo de Intenciones para la cesión a Patrimonio del
Estado de un inmueble propiedad del Ayuntamiento de
Algeciras para albergar la nueva sede de Coordinación
de la Administración General del Estado en el Campo
de Gibraltar.
En el mismo el Ayuntamiento de Algeciras se comprometía a iniciar un expediente de cesión gratuita al
Estado del inmueble y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
se comprometía a afectar el inmueble al Ministerio de
Administraciones Públicas para su utilización por servicios relacionados con el Campo de Gibraltar y adscritos a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Transcurrido más de un año se hace más que necesario
agilizar el Protocolo firmado en su día pues la nueva
sede de la Administración del Estado en el Campo de
Gibraltar supondría un impulso a la misma.
Ante ello es por lo que el diputado firmante formula
al Gobierno la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
¿cuál es el número de beneficiarios del incremento previsto para el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) en
la provincia de Teruel?

¿En qué estado se encuentra la tramitación del expediente de aceptación del Ministerio de Hacienda del
inmueble cedido por el Ayuntamiento de Algeciras para
la nueva sede de Coordinación del Estado en el Campo
de Gibraltar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio
de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010239

184/010238

Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestadas por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la relación de inspecciones efectuadas a las
bases de helicópteros de lucha contra incendios forestales en Galicia, en ejecución a las instrucciones de la
Dirección General de Aviación Civil, durante los años
2003 y 2004, especificando:
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1. Nombre de la base.
2. Fecha de la inspección.
3. Compañía adjudicataria del contrato y compañía
que realiza el servicio.
4. Deficiencias o irregularidades del mantenimiento y documentación del helicóptero encontradas.
5. Deficiencias o irregularidades de las instalaciones de vida encontradas.
6. Deficiencias o irregularidades respecto a las
autorizaciones a pilotos extranjeros encontradas.
7. Programa de relevo de tripulantes llevado a cabo
en la base.
8. Cualquier otra deficiencia encontrada con arreglo al programa de inspección.
9. Estadísticas de deficiencias encontradas.
10. Medidas adoptadas para tratar de solucionar las
deficiencias encontradas caso a caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de septiembre de 2004.—Alberto Fidalgo Francisco, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos nuevos TRD de la serie 598 destinará a las
líneas gallegas RENFE hasta finales de año y cuántos
en el 2005?
¿A qué material van a sustituir y en qué líneas se
van a emplear?
¿Existe un acuerdo entre RENFE y la Xunta con el
compromiso de que se incorporarían dieciséis nuevos
trenes TRD de la serie 598 para sustituir a los seis
actuales TRD 594 y a nueve automotores, serie 592,
entre finales de 2004 y todo 2005?
¿No piensa RENFE que la contribución anual de la
Xunta de 2,7 millones de euros para líneas deficitarias
y sus inversiones en infraestructura ferroviaria de competencia estatal debía conllevar un trato más acorde con
la mejora de los servicios hoy saturados y/o escasos?
¿En todo caso, cuál es la planificación de RENFE
para dotar de más y mejores servicios denominados
regionales a Galicia?
¿Cuándo se pondrán en funcionamiento servicios de
cercanías, pues es la única Comunidad Autónoma de
toda la periferia que no cuenta con ellos?
¿Qué perspectivas y objetivos maneja RENFE para
firmar un nuevo convenio con la Xunta de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/010240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a envío de la nueva
serie de TRD a Galicia.
A partir de octubre, RENFE comenzará a renovar
progresivamente los trenes regionales. Destinará un
número de unidades sin concretar del nuevo TRD de la
seria 598. RENFE argumenta que organizará el reparto
de las nuevas unidades en función de la demanda de
cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, el sindicato
UGT acusó a la compañía ferroviaria de planificar el
envío de sólo seis de los 21 nuevos trenes, cuando debía
de enviar dieciséis, dos antes de acabar el año, y diez
durante 2005, según un acuerdo con la Xunta. Desde
luego, la Xunta está pagando 2,7 millones al año a
RENFE para cubrir líneas deficitarias y renovar material, además de participar con inversiones en la mejora
de la infraestructura ferroviaria que es competencia del
Estado. No vamos a aludir al colapso y la saturación
que sufren los servicios del Eixo Atlántico, sin duda
los más ocupados de todos los servicios regionales de
RENFE, argumento que, por sí solo, ya debía ser suficiente para enviar nuevos y suficientes trenes para
mejorarlos.

184/010241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno
las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
¿Cuántos internos, naturales o vecinos de alguna
localidad de las Comunidades Autónomas de Catalunya, Valencia e Illes Balears, en la actualidad cumplen
condena o están en situación de prisión preventiva en
centros penitenciarios ubicados fuera de su Comunidad? Especificar por Comunidad.
¿Tiene el Gobierno alguna previsión para trasladar a
estos internos en centros penitenciarios de su Comunidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.
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184/010242

184/010245

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.

Don Alberto Garre López, Diputado por Murcia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
adecuación del paso a nivel en el municipio de les Borges Blanques sobre la comarcal 233 (Bellpuig-Flix)?

¿Qué razones asisten a la Sra. Ministra de Medio
Ambiente, para no invitar al Gobierno de la Región de
Murcia en su reciente visita a aquella Comunidad Autónoma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Alberto Garre López, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Cuál es el estado actual de la nueva línea de alta
tensión entre Graus i Isona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/010246
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan servicio en la actualidad en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Ramón i Torres, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su
respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a la
conversión de la N-230 en la autovía A-14?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Jordi Ramón i Torres, Diputado.

184/010247
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan servicio en la actualidad en la
provincia de Castellón?

184/010250

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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 los artículos 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 actuaciones desarrollará el Gobierno del Estado en el Museo Nacional González Martí de Valencia
para su mejora?

184/010248
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 los artículos 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, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Cuántos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan servicio en la actualidad en la
provincia de Valencia?

184/010251

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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 los artículos 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 actuaciones desarrollará el Gobierno para el
mantenimiento de la planta Izar en Manises?

184/010249
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿El Gobierno del Estado tiene intención de construir algún centro penitenciario en la Comunidad
Valenciana?
¿En qué municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010252
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 los artículos 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 razones por las que no se invitó al
Conseller de Justicia y Administraciones Públicas de
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las Generalitat Valenciana, a la reunión que mantuvo el
Ministro de Administraciones Públicas con responsables políticos del Ayuntamiento de Nules (Castellón),
el pasado 8 de septiembre, con motivo de su visita para
conocer el alcance de los daños producidos por el
reciente temporal en las provincias de Castellón y
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Paisaje de la Generalitat Valenciana recoge como condición para las nuevas iniciativas urbanísticas el disponer de agua suficiente en calidad y cantidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010255
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010253
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 los artículos 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 plazo se finalizarán las obras del trasvase
Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, 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 los artículos 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 está llevando a cabo el Gobierno
del Estado para la promoción y fomento de la lengua
valenciana dentro de la Administración del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010256
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010254
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 los artículos 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 Medio Ambiente anunció recientemente que pretende que las confederaciones hidrográficas condicionen los nuevos planes urbanísticos en la
Comunidad Valenciana y en el resto de España.
Por ello se formula la siguiente pregunta:

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio
del Interior para reducir el incremento del número de
asaltos a viviendas particulares que se ha producido en
Madrid durante este verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Es sabedora la Ministra de Medio Ambiente de que
la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
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¿Qué pretende el Ministerio del Interior cuando la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias dice
que hay que hacer una «relectura» de la Ley Orgánica
General Penitenciaria?

184/010257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias no se puso en contacto con don Jesús
Calvo para escuchar sus alegaciones antes de anunciar
públicamente su cese como Director del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco?

184/010260

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre 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 los artículos
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 Ministerio del Interior que es el método más adecuado el que un Director de Centro Penitenciario se entere de su cese a través de los medios de
comunicación y mientras está de vacaciones?

184/010258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 utilizados por la Guardia
Civil están siendo sufragados por Administraciones
Locales o Autonómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010259

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 conclusiones ha obtenido la Dirección General de la Policía de sus primeras conversaciones oficiales con el Sindicato Unificado de Policía (SUP)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010262

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Con qué sindicatos con representación en el Cuerpo Nacional de Policía se ha reunido ya el Director
General y cuáles han sido las principales conclusiones
alcanzadas, en cada caso, amén de la general de colaboración y diálogo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 características técnicas y destino de
servicios de los helicópteros que adquirirá la Guardia
Civil en el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Va a ser habitual que el Director General de la
Guardia Civil comparezca en los actos castrenses del
Cuerpo o de las Fuerzas Armadas vestido de uniforme
de Teniente General del Ejército del Aire?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 problemas específicos le plantea a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el hecho
de que el 22,9% del total de la población reclusa interna en centros ubicados en la Comunidad Valenciana sea
de nacionalidad extranjera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010266
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿En qué razones fundamenta la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias el hecho de que en el
último año hayan aumentado el número de agresiones a
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funcionarios y entre reclusos en los centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 modificaciones en la normativa vigente de
seguridad privada ha sugerido realizar la Subdirección
General de Operaciones de la Guardia Civil en orden a
un mejor control sobre la utilización de explosivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010268
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 realizar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias algún tipo de actuación especial en relación con los cinco centros penitenciarios
(Dueñas, Topas, Ávila (mujeres), León y Soto del Real)
en los que la población reclusa extranjera internada en
cada uno de ellos es ya superior al número de internos
españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas se van a adoptar para mejorar con
carácter urgente las instalaciones que para el uso de la
Guardia Civil se han acondicionado en el acceso sur
del Puerto de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010270
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué motivos concretos ha tenido el viaje que dos miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado a Dubai en los primeros días del mes de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010271
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.

plazo se van a concretar conclusiones definitivas al respecto?

¿Con qué dificultades concretas se está encontrando
el Ministerio del Interior en relación con su anunciado
proyecto de unificar las bases de datos del Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010274
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010272
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 información puede aportar el Ministerio del
Interior sobre la presencia de personas en las áreas de
descanso de la autopista A-7 que ofrecen a los automovilistas productos de joyería presuntamente robados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre 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 los artículos
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 innovaciones piensa impulsar la Dirección
General de la Guardia Civil en lo que concierne a regulación y cómputo de las horas de servicio de los miembros del Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué elementos concretos están sirviendo como criterios valorativos para determinar la modificación o no
de la Orden General número 1 de 22 de enero de 1998
de la Dirección General de la Guardia Civil y en qué

¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo Asesor de
Personal de la Guardia Civil desde el nombramiento
del nuevo Director General del Cuerpo y cuáles han
sido, en su caso, los asuntos tratados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010276

Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 promover
el establecimiento de un Fondo Estatal para ayudas
económicas a los ciudadanos que hayan sido perjudicados por el delito en situaciones de extrema gravedad o
necesidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa promover el Ministerio del
Interior para «realizar programas transversales con la
actividad urbanística en pro de un diseño de los espacios públicos pensados para favorecer la seguridad» tal
y como reclamaba el PSOE en su época de oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 Ministerio del Interior que los planes
territoriales o urbanísticos de las diversas Administraciones deberían ser previamente informados también
desde la perspectiva de la seguridad antes de su aprobación, tal y como reclamaba el PSOE en su etapa de oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Ministerio
del Interior para promover la creación de una «Agencia
o Instituto Nacional de Estadística y Evaluación de la
Seguridad Ciudadana» tal y como reclamaba el PSOE
en su época de oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para promover «la creación de
nuevos instrumentos de colaboración ciudadana volun-

175

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

taria en tareas de auxilio a la seguridad» tal y como
reclamaba el PSOE en su época de oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para el año 2005 en orden a
«potenciar las Oficinas de Asistencia a las Víctimas»,
creadas por la Ley 35/95 tal y como reclamaba el PSOE
en su etapa de oposición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010283
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 cambios concretos en los Centros de Formación dependientes de la Dirección General de la Policía
se van a producir con carácter urgente para poder cumplir la promesa de incrementar anualmente en 6.000
el número de plazas del Cuerpo durante los próximos
5 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 términos específicos se va a concretar la
anunciada «especialización» de más de 1.600 agentes
de la Guardia Civil dentro del Plan de Desarrollo del
Sistema de Defensa NRBQ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué cambios concretos en los Centros de Formación dependientes de la Dirección General de la Guardia Civil se van a producir con carácter urgente para
poder cumplir la promesa de incrementar anualmente
en 3.000 el número de plazas del Cuerpo durante los
próximos 5 años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010285
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 los artículos
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 la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias del cambio del perfil medio
del recluso que ha pasado de ser un interno de nacionalidad española y drogodependiente a un perfil de interno de componente más violento, de nacionalidad
extranjera y condenado o preventivo por delitos de
naturaleza más grave?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración realiza la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias sobre las informaciones
públicas referidas a situaciones de predominio de la
población reclusa musulmana sobre el resto de la población reclusa en el Centro Penitenciario de Topas
(Salamanca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010286
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 finalmente el contingente español que se
va a desplazar a Haití no va a estar integrado por fuerzas de la Guardia Civil —tal y como se anunció en su
momento—, anuncio que se hizo vinculado a la futura
creación de una Brigada Especial de dicho Cuerpo destinada a operaciones en el extranjero?

¿Qué otras «diversas alternativas» —amén de la
modificación del Catálogo y Créditos de productividad— está estudiando la Dirección General de la Guardia Civil en orden a lograr la mejora de retribuciones
de los miembros del Cuerpo?

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

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

184/010289
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010287
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 los artículos
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 la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias sobre el funcionamiento
del convenio suscrito en el año 2001 entre ésta y la
Confederación de Organizaciones Empresariales de la
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Comunidad Valenciana y qué previsiones tiene en relación con el mismo?

184/010292
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/010290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 consiste en concreto la modificación de
créditos de productividad que está en estudio por parte
de la Dirección General de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 españoles tiene previsto el
Ministerio del Interior la apertura de nuevos cuarteles
de la Guardia Civil en el período 2005 a 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre 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 los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
los contenidos del Informe que la Dirección General de
la Guardia Civil le ha remitido en relación con la información publicada en el Diario «El Mundo» del pasado
6 de julio, alusivas al Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010293
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿En qué tipo de aviones se están desplazando los
contingentes de las Fuerzas Armadas españolas, integradas en la Fuerza Internacional de Asistencia a la
Seguridad en Afganistán?
¿De qué medidas de seguridad, contraataque de misiles, disponen los aviones en los que efectúan los viajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/010294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parla-
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mentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
El Ministro de Defensa efectuaba recientemente
unas declaraciones en las que manifestaba que la Armada realizaría encargos a IZAR para ayudar a la
empresa.
1. ¿Qué nuevos buques piensa construir la Armada,
además de los comprometidos por el anterior Gobierno?
2. ¿A qué razones obedece la construcción de esos
nuevos barcos?
3. ¿Obedece a razones de necesidades de la Armada, por su participación en misiones internacionales
derivadas de la política exterior del Gobierno o, por el
contrario, se basa en una política de «construcción de
barcos», necesarios o no para la Marina de Guerra y
necesarios o no para la política exterior y de defensa de
este Gobierno, con el único objetivo de dar carga de
trabajo a los astilleros?
4. ¿En cuánto se incrementarán los Presupuestos de
la Defensa para el próximo ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/010295
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.
¿Cuáles han sido los motivos por los que IZAR no
ha considerado la construcción de dos buques portacontenedores para la naviera Trasatlántica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/010296
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
1. ¿En qué consistirán las obras de modernización,
prevista por la Armada, para el Grupo de Proyección de
la Flota?
2. ¿Qué unidades se verán afectadas?
3. ¿A cuánto asciende el coste total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/010297
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno la creación
de los accesos terrestres, tanto por carretera como por
ferrocarril al puerto exterior de El Ferrol?
¿Asume el Gobierno el compromiso electoral del
Partido Socialista de duplicar la calzada de acceso al
puerto exterior por carretera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/010298
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 dis-
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puesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.

184/010300

1. ¿A qué espera el Gobierno para licitar las obras
de la segunda fase de la dársena de Caneliñas en el
puerto exterior de El Ferrol?
2. ¿Es consciente el Gobierno de que, habiendo
adjudicado la Autoridad Portuaria de El Ferrol-San
Ciprián, la concesión para la explotación de la mayor
terminal de contenedores desde Bilbao a Lisboa, con
una superficie de 235.000 metros cuadrados, con 400
metros de línea de atraque y calados de 20 metros,
supone la ocupación del 85% de la superficie total de
la primera fase del nuevo puerto y que es necesario
licitar la segunda fase porque, de lo contrario, nunca
se hará?
3. ¿No considera el Gobierno que la única manera
de comercializar los 370.000 metros cuadrados de
nueva explanada, en ejecución, es autorizando la construcción de los 657 metros de línea de atraque de la
segunda fase?

Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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, 16 de septiembre 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 el Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez, en su estancia en Menorca no recibió en
audiencia al Presidente del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, a pesar de la petición hecha por escrito y
que no ha tenido ni tan siquiera contestación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010301
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010299
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por
escrito al Gobierno.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno reflotar el
buque O Bahía?
¿A qué conclusiones ha llegado la comisión de
investidura interna, en relación con las causas que provocaron su hundimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Nules
(Castellón)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/010302

184/010304

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Almenara (Castellón)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Artana
(Castellón)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010303

184/010305

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Betxí
(Castellón)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Xilxes
(Castellón)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

181

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

184/010306

184/010308

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Moncofa (Castellón)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Alqueries (Castellón)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010307

184/010309

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de La Vall
d’Uixó (Castellón)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de La Vilavella (Castellón)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/010310

184/010312

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Onda
(Castellón)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Faura
(Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010311

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010313

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Canet
d’En Berenguer (Valencia)?

¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Sagunt
(Valencia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/010314

184/010316

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 los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Ante el anuncio realizado por el Ministro de Administraciones Públicas en Nules (Castellón), de que el
Gobierno tramitará ayudas por Real Decreto-Ley para
los afectados por el reciente temporal sufrido en las
provincias de Castellón y Valencia, esta Diputada formula la siguiente pregunta:
¿Qué ayudas va a conceder el Gobierno a los afectados por el reciente temporal en el municipio de Quartell (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Almenara (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010317
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010315
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Nules (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Betxí (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010318
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

184

CONGRESO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Artana (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

llón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010321
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010319
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Xilxes (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010320
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de La Vall d’Uixó
(Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010322
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Alqueries (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Moncofa (Caste-
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184/010323

en los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de La Vilavella (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Canet d’En Berenguer (Valencia) afectados por el reciente temporal, tal
como demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010326

184/010324

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Onda (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Faura (Valencia)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010327
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010325
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

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Sagunt (Valencia)
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afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010330
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 los artículos 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

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Almenara (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la rebaja de módulos en el IRPF a los agricultores de Quartell (Valencia)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?

184/010331

184/010328

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010329
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Nules (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Betxí (Castellón) afectados
por el reciente temporal, tal como demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010332
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
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en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Artana (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

tados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010335
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010333
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Xilxes (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010334
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de La Vall d’Uixó (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010336
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Alqueries (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Moncofa (Castellón) afec-
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184/010337

en los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de La Vilavella (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Canet d’En Berenguer
(Valencia) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010340
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010338
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Onda (Castellón) afectados
por el reciente temporal, tal como demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Faura (Valencia) afectados
por el reciente temporal, tal como demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010341
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010339
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

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Sagunt (Valencia) afecta-
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dos por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010344
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 los artículos 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

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Almenara (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno proceder a la exención del IBI
rústico a los agricultores de Quartell (Valencia) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?

184/010345

184/010342

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010343
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Nules (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Betxí (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010346
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
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en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Artana (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010349
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010347
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Xilxes (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010348
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Moncofa (Castellón)

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de La Vall d’Uixó (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010350
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Alqueries (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
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184/010351

en los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de La Vilavella (Castellón) afectados por el reciente temporal, tal como
demandan las organizaciones agrarias?

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Canet d’En Berenguer (Valencia) afectados por el reciente temporal, tal
como demandan las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010354

184/010352

Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Onda (Castellón)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Faura (Valencia) afectados por el reciente temporal, tal como demandan las
organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010355
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010353
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

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Sagunt (Valencia)
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afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010358
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 los artículos 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 conocedor el Gobierno de que el programa
AGUA, con sus actuaciones en la provincia de Castellón, no resuelve el déficit hídrico que ésta padece, tal
como se indica desde las organizaciones agrarias?

184/010356
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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Piensa el Gobierno condonar las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores de Quartell (Valencia)
afectados por el reciente temporal, tal como demandan
las organizaciones agrarias?

184/010359

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010357
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 los artículos 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 descartado el Gobierno definitivamente el
mini-trasvase del agua del Ebro a la provincia de Castellón por Xerta-Càlig, defendido por diferentes responsables públicos del PSOE en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

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 los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los acuerdos adoptados en la reunión
celebrada recientemente en Castellón, entre la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas y los
propietarios de los terrenos expropiados en Vinarós,
para ejecutar los cuatro primeros kilómetros del derogado trasvase del Ebro a la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/010360
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 los artículos
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 concreto hay que dar a la afirmación
del Secretario de Estado de Seguridad según la cual el
Ministerio del Interior pretende «corresponsabilizar»
de la política de seguridad a los ciudadanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

gramas de apoyo psico-social a internos drogodependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 previsto seguir el Ministerio del
Interior para escoger a las Organizaciones no Gubernamentales a las que convocará a la anunciada reunión
«en breve» del Consejo Nacional de Seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿De qué nuevas infraestructuras humanas y materiales tiene previsto el Ministerio del Interior dotar al Centro Permanente de Información y Coordinación
(CEPIC) de la Secretaría de Estado de Seguridad
durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/010362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 relación específica de Centros de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior en los que no se desarrollan Pro-

¿Por qué el Ministerio del Interior no evalúa específicamente el contenido del Informe sobre Xenofobia y
Racismo en Internet elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia, tal y como solicitó este Diputado en
anterior pregunta escrita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010365
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo estima el Ministerio de Fomento que «las
consignaciones presupuestarias permitirán la licitación
de la obra» de ejecución del tercer carril en la Autovía
de Levante, tramo variante de L’Alcudia (Valencia)?

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

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

¿Por qué razones concretas la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias considera que «en la actualidad es manifiestamente insuficiente» la intervención
psicosocial que se presta a drogodependientes en los
centros penitenciarios?

184/010368

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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 los artículos
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 cifra de inversión va a dedicar para el año
2005 la Dirección General de la Policía para reforzar
los medios humanos y materiales de la Brigada de Delitos Tecnológicos?

184/010366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 de inversión que la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto
dedicar durante el año 2005 a programas de intervención psicosocial sobre internos drogodependientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 programas formativos de actualización y especialización tiene previsto desarrollar la Dirección
General de la Policía durante el año 2005 para los
miembros de la Brigada de Delitos Tecnológicos?

184/010367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué «decisiones importantes para el futuro» de un
«monumento que tiene problemáticas complejas» va a
adoptar el Ministerio de Cultura en relación con la
Cueva original de Altamira después de que la Ministra
de Cultura la pudiera visitar recientemente, hecho éste
que no está al alcance de todos los españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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 los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior en qué ha
consistido «el cambio de criterios seguido para la creación de los Grupos de Trabajo en los que intervienen
Vocales del Consejo Asesor de Personal» de la Guardia
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010373
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior en qué
consiste exactamente «la profunda decepción que ha
supuesto el no haberse cumplido las expectativas creadas por el nacimiento del Consejo Asesor de Personal
de la Guardia Civil» lo que ha determinado el abandono de dicho Consejo por parte de algunos de sus vocales electos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre 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 los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que el pasado
23 de junio en Sevilla, los Presidentes de la Junta de
Andalucía y de la Generalitat de Cataluña expresaran
públicamente —según han recogido todos los medios
de comunicación— su voluntad de llevar adelante una
futura actuación conjunta de ambos en materia de política exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010374
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 actividades tiene previsto desarrollar el Instituto Cervantes durante el año 2005 en el marco de la
ejecución del Convenio firmado con la Diputación de
Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 de Sanidad y Consumo para compensar económicamente a la Generalitat Valenciana por el gasto
que a ésta produce la atención sanitaria a desplazados?

184/010375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 actividades tiene previsto desarrollar el Instituto Cervantes durante el año 2005 en el marco de ejecución del Convenio firmado con la Fundación Universidad-Empresa de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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 actividades tiene previsto desarrollar el Instituto Cervantes durante el año 2005 en el marco de ejecución del Convenio firmado por el Instituto Valenciano de Arte Moderno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha
incluido en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de 22 de septiembre el debate sobre el gasto
de asistencia a desplazados y el copago de infraestructuras sanitarias tal y como le han solicitado —entre
otras Comunidades Autónomas— la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010379
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 los artículos
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 está remitiendo a
la ciudad de Valencia a inmigrantes sin comunicación
previa de dichos traslados a las autoridades locales y
autonómicas a fin de poder establecer los dispositivos
asistenciales adecuados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de periodistas (individuales).
6 viajes de periodistas de Bélgica, Francia, Japón e
Indonesia a la ciudad de Málaga.
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fechas se han producido dichos viajes?
¿Qué periodistas y de qué medios de información
han participado? ¿Cuántas personas? ¿Cuál ha sido el
gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010380
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010382

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos
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.
Relación de actuaciones de los Planes de choque de
Seguridad Vial y conservación de carreteras con presupuesto de cada una de ellas y fecha de licitación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010381
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:

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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de Prensa (Grupo).
2 viajes de prensa de Francia, Reino Unido, Dinamarca, Portugal, México, Japón, Corea e Italia a la ciudad de Málaga.
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fechas se han producido dichos viajes?
¿Qué periodistas y de qué medios de información
han participado? ¿Cuántas personas? ¿Cuál ha sido el
gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/010383
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV):
5 viajes multimercado de AAVV para conocer «La
Málaga de Picasso» de los mercados de Francia, Reino
Unido, Irlanda, Noruega, Dinamarca y Finlandia.
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fechas se han producido dichos viajes?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010384
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:

«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV).
2 viajes de agencias de viajes italianas para conocer
«La Málaga de Picasso».
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fechas se han producido dichos viajes?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010385
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV).
1 viaje de Agencias de viajes de Suecia para conocer «La Málaga de Picasso».
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fecha se ha producido dicho viaje?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/010386
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV).
3 viajes de agencias de viajes alemanas para conocer «La Málaga de Picasso».
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fechas se han producido dichos viajes?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010387
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:

«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV).
1 viaje de agencias de viajes suizas para conocer
«La Málaga de Picasso».
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fecha se ha producido dicho viaje?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010388
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 los artículos 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 tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Viajes de familiarización de agencias de viaje
(AAVV).
1 viaje de agencias de viajes suizas a la ciudad de
Málaga.
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fecha se ha producido dicho viaje?
¿Qué agencias de viajes han participado? ¿Cuántas
personas? ¿Cuál ha sido el gasto realizado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/010389

184/010391

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 los artículos 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 María Salom Coll, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio,de las que desea obtener respuesta por
escrito.

A tenor de la respuesta emitida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio a la pregunta 184/001594
de estos Diputados, sobre el Museo Picasso de Málaga
cuyo texto literal dice:
«Turespaña en su Plan de Marketing 2004» recoge
para la promoción cultural de la ciudad de Málaga:
Presentaciones: «La Málaga de Picasso» en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
Se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué fecha se han llevado o se van a llevar a cabo
dichas presentaciones?
¿Cuál ha sido el gasto realizado o previsto realizar
en cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

En España, existen 89 Paradores Nacionales de
Turismo, cuatro de ellos se encuentran en las Islas
Canarias.
1. ¿Está dentro de las previsiones del Gobierno
dotar a cada una de las Illes Balears con un Parador
Nacional de Turismo?
2. ¿En base a qué?
3. En caso afirmativo, ¿en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010392
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la que desea obtener respuesta por escrito.

Don Juan Salord Torrent, Diputado por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes
preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de las que desea obtener respuesta por
escrito.

¿En base a qué criterios el Gobierno toma la decisión de crear un Parador Nacional de Turismo?

1. ¿Piensa el Gobierno en el año 2005 tomar la
decisión de construir un Parador Nacional de Turismo
en la isla de Menorca?
2. ¿En base a qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010393

una de las Islas Canarias y cuántos están vacantes en
cada una de las Islas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Salord Torrent, Diputado por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Turismo y
Comercio de las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Piensa el Gobierno tomar la decisión de construir un Parador Nacional de Turismo en la Isla de
Lazareto (Menorca)?
2. ¿En base a qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/010396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Diputado 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.
¿Con qué medios cuenta el Gobierno para llevar a
cabo labores de vigilancia y control de las costas y
aguas del archipiélago canario e inmediaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/010394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010397
Don Paulino Rivero Baute, Diputado 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.
¿Qué número de funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía contempla los catálogos de puestos de trabajo de cada una de las Islas Canarias y cuántos están
vacantes en cada una de las Islas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

¿A cuánto ascienden los ingresos que la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, recauda como tasas de
los permisos de navegación de las distintas embarcaciones que surcan el río Noguera Pallaresa?

184/010395

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Diputado 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.

184/010398

¿Qué número de funcionarios de la Guardia Civil
contempla los catálogos de puestos de trabajo de cada

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas solicitando la respuesta por escrito.
Antecedentes
El Mont d’Arnui, área forestal de 33,34 Ha, situado
en el término municipal de Llavorsí, en la comarca del
Pallars Sobirà, es actualmente propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que la obtuvo mediante expropiación forzosa en el año 1928. Los motivos de
la expropiación fueron la corrección y protección del
torrente de Boes.
El Ayuntamiento de Llavorsí ha pedido en varias
ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Ebro su
cesión, comprometiéndose a mantener las mismas finalidades de protección que motivaron su expropiación.
Considerando que la gestión de esta área forestal
puede ser realizada mejor desde el propio territorio y
que con la aplicación de la legislación forestal catalana
se garantiza suficientemente la protección de los terrenos, el Grupo Parlamentario Catalán Convergencia y
Unió formula las siguientes preguntas, solicitando la
respuesta por escrito.
¿Previsiones del Ministerio de Medio Ambiente
para que la Confederación Hidrográfica del Ebro ceda
el dominio del Mont d’Arnui al Ayuntamiento de Llavorsí?

mó la confección de los mapas geológicos del territorio del Estado español a escala 1:50.000. Este proyecto por el cual se debía de realizar la cartografía
geológica para un mejor conocimiento y aprovechamiento de los valores mineros del subsuelo y facilitar
los proyectos de algunas infraestructuras viarias
importantes, como la autopista del Mediterráneo
entre otras, se denominó Plan MAGNA (Mapa Geológico Nacional) y el organismo público al cual se
encargó esta tarea fue el IGME (Instituto Geológico
y Minero de España).
En este momento faltan por publicar las siguientes
hojas que comprenden la cartografía geológica del
Pallars Sobirà: la hoja número 214 de Sort, la hoja
número 215 de la Seu d’Urgell, la hoja número 181
de Esterri d’Àneu, la hoja número 182 de Tírvia, la
hoja número 149 de Isil y la hoja número 150 de Noarre.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Catalán
Convergencia y Unió formula la siguiente pregunta
solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué previsión tiene el Ministerio de Educación y
Ciencia para publicar las hojas geológicas del Plan
MAGNA números 214, 215, 181, 182, 149 y 150, que
corresponden al ámbito geológico del Pallars Sobirà?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Qué requisitos son necesarios para que la Confederación Hidrográfica del Ebro ceda el dominio del Mont
d’Arnui al Ayuntamiento de Llavorsí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

184/010399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
Antecedentes
En el marco del 2. o Plan de Desarrollo, a finales
del los años sesenta, el Gobierno del Estado progra-

¿Qué organismo público gestiona el montante económico recaudado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro durante los cinco últimos años en concepto de
permisos de navegación en el río Garona y dónde se
han realizado las inversiones que corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.
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y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

184/010401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué organismo público gestiona el montante económico recaudado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro durante los cinco últimos años en concepto de
permisos de navegación en el río Segre y dónde se han
realizado las inversiones que corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Qué organismo público gestiona el montante económico recaudado por la Confederación Hidrográfica del
Ebro durante los cinco últimos años en concepto de permisos de navegación en el río Noguera Pallaresa y dónde
se han realizado las inversiones que corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

184/010402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué organismo público gestiona el montante económico recaudado por la Confederación Hidrográfica
del Ebro durante los cinco últimos años en concepto de
permisos de navegación en el río Noguera Ribagorçana
y dónde se han realizado las inversiones que corresponden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿A cuánto ascienden los ingresos que la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, recauda como tasas de
los permisos de navegación de las distintas embarcaciones que surcan el río Garona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010405
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,

¿A cuánto ascienden los ingresos que la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del

184/010403
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Ministerio de Medio Ambiente, recauda como tasas de
los permisos de navegación de las distintas embarcaciones que surcan el río Noguera Ribagorçana?

184/010408

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el Código de Prácticas recomendables en materia de contracción que asumió en el denominado «Plan Moncloa 5
por ciento»?

184/010406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿A cuánto ascienden los ingresos que la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, recauda como tasas de
los permisos de navegación de las distintas embarcaciones que surcan el río Segre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto aprobar el Gobierno la normativa que desarrolla la cláusula social para los contratos celebrados por los Ministerios de Presidencia y
Administraciones Públicas?

184/010407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno impulsar
para promover la rehabilitación y la inserción social de
las personas reclusas con discapacidad?

184/010410

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuándo tiene previsto el Gobierno reconocer legalmente las lenguas de signo que se utilizan en España?

184/010414
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Conoce el Gobierno el nivel de accesibilidad de las
áreas de servicio existentes en el territorio del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué acciones piensa impulsar el Gobierno en
materia de accesibilidad después de que un informe de
la Fundación Grupo Eroski haya puesto en evidencia
las carencias de las áreas de servicio desde este punto
de vista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a derrumbes en el
paseo de la playa de Tanxil (Rianxo) y afectación de la
estatua de Guadalupe.
Con motivo del desprendimiento de varias toneladas de piedra de la base de la estatua de la Virgen de
Guadalupe, ubicada en el paseo marítimo de Tanxil
(Rianxo), técnicos de Costas se desplazaron hasta el
lugar para interesarse por el estado y analizar la forma
de evitar nuevos derrumbes. Las lluvias torrenciales
caídas algunos días de la segunda semana de septiembre fueron al parecer las causantes del derrumbe, ya
que agudizaron la erosión que el mar produce en la
base del monumento.
Da la casualidad, por otra parte, que está pendiente
de efectuarse la segunda fase de este paseo marítimo,
lo que podría ayudar a solucionar los problemas de la
imagen y su contorno.
¿Cuál es la forma de evitar nuevos derrumbes,
según los técnicos de Costas?
¿A qué causas se debe el socavamiento de los
cimientos de la estatua de la Virgen de Guadalupe, obra
de Asorey, considerada el emblema de Rianxo?
¿Se va a ejecutar la segunda fase del paseo marítimo
de la playa de Tanxil?
¿No sería una buena oportunidad para solucionar
los problemas de la imagen y su entorno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/010415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por
Soria y don Salvador de la Encina Ortega, Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Soria.
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1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Soria desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Soria, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Soria, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Soria, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—M.a Eloísa Álvarez Oteo y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Remedios Martel Gómez, José
Andrés Torres Mora, Miguel Ángel Heredia Díaz y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Pérez Rubalcaba, Diputado por Cantabria, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

184/010416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Remedios Martel Gómez, don José Andrés
Torres Mora, don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados por Málaga, y don Salvador de la Encina Ortega
Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Málaga.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Málaga desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Málaga, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Málaga, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Málaga, desglosado por municipios.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Comunidad Autónoma de Cantabria desde 1996 al 1
de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, desglosados por
municipios, financiados con la partida del 1% cultural
desde el año 2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Alfredo Pérez Rubalcaba y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A
Coruña, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
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por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de A
Coruña.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de A Coruña desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de A Coruña, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de A Coruña, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de A Coruña,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.

la provincia de Álava desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Álava, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Álava, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Álava, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Pilar Unzalu Pérez de Eulate y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Marón Beltrán y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Siro Torres García, Diputado por Albacete, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.

184/010419

Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Albacete.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Diputada por
Álava, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Álava.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Albacete desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Albacete, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Albacete, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Albacete, desglosado por municipios.
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5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Siro Torres García y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Ciudad Autónoma de Ceuta desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.— Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Alicante.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Alicante desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Alicante, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Alicante, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Alicante, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Juana Serna Masiá y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Almería.

Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

184/010422
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la provincia de Almería desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Almería, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Almería, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Almería, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Pedro José Muñoz González y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Díaz Pacheco, Diputada por Sevilla, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Sevilla.

184/010424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por
Ávila, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Ávila.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Ávila desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Ávila, desglosados
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Ávila, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Ávila, desglosado por municipios.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Sevilla desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Sevilla, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Sevilla, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Sevilla, desglosado por Municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Susana Díaz Pacheco y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ernest Benito Serra, Diputado por Tarragona, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,

210

CONGRESO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Tarragona.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Tarragona desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Tarragona, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Tarragona, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Tarragona,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ernest Benito Serra y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010427

la provincia de Lleida desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Lleida, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Lleida, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Lleida, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Teresa Cunillera i Mestres y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Sánchez Díaz, y don Salvador de la Encina Ortega Diputados por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que
les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Cádiz.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por
Lleida, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Lleida.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Cádiz desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Cádiz, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Cádiz, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Cádiz, desglosado por municipios.
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5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.

184/010430
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María del Carmen Sánchez Díaz
y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Gerardo Torres Sahuquillo, Diputado por
Teruel, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Teruel.

184/010429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gloria Elena Rivero Alcover, Diputada por
Tenerife, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Tenerife.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Tenerife desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Tenerife, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Tenerife, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Tenerife, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Gloria Elena Rivero Alcover y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Teruel desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Teruel, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Teruel, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Teruel, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Gerardo Torres Sahuquillo y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de Murcia.
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1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Comunidad Autónoma de Murcia desde 1996 al 1 de
septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Comunidad Autónoma de Murcia, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la Comunidad Autónoma de Murcia, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde
el año 2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Comunidad Autónoma de
Murcia, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Pedro Saura García y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alberto Fidalgo Francisco, Diputado por
Ourense, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Ourense.

184/010433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Comunidad foral
de Navarra.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Comunidad Foral de Navarra desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Comunidad foral de Navarra,
desglosado por municipios, pendientes de aprobación
con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la Comunidad foral de Navarra, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Comunidad Foral de Navarra, desglosado por municipios.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Ourense desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Ourense, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Ourense, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Ourense, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Alberto Fidalgo Francisco y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Louro Goyanes, Diputado por Pontevedra, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
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por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Pontevedra.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Pontevedra desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Pontevedra, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Pontevedra, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Pontevedra,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.

la provincia de Salamanca desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Salamanca, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Salamanca, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Salamanca,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Juanes Barciela y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010437
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Antonio Louro Goyanes y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Óscar López Águeda, Diputada por Segovia, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Segovia.

184/010436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Salamanca.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Segovia desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Segovia, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Segovia, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Segovia, desglosado por municipios.
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5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.

184/010439
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Óscar López Águeda y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, y don Salvador de la Encina Ortega
Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Badajoz.

184/010438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Palencia.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Palencia desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Palencia, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Palencia, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Palencia, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Julio Villarrubia Mediavilla y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Badajoz desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Badajoz, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Badajoz, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Badajoz, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Soledad Pérez Domínguez
y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gracia Muñoz Salvá, Diputada por las
Islas Baleares, y don Salvador de la Encina Ortega
Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en las Islas Baleares.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
las Islas Baleares desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de las Islas Baleares, desglosado por
municipios, pendientes de aprobación con cargo al 1%
cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en las Islas
Baleares, desglosados por municipios, financiados con
la partida del 1% cultural desde el año 2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en las Islas Baleares, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Gracia Muñoz Salvá y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Barcelona,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Isabel López i Chamosa y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julián Simón de la Torre, Diputado por Burgos,
y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Burgos.

184/010441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel López i Chamosa, Diputada por
Barcelona, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Barcelona.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Barcelona desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Barcelona, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Barcelona, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Burgos desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Burgos, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Burgos, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Burgos, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Julián Simón de la Torre y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/010443

Pregunta al Gobierno relativa a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Toledo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Victorino Mayoral Cortés, Diputado por
Cáceres, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Cáceres.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Cáceres desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Cáceres, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Cáceres, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Cáceres, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Victorino Mayoral Cortés y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Toledo desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Toledo, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Toledo, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Toledo, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Raquel de la Cruz Valentín y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Santamaría i Mateo, Diputado
por Valencia, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Valencia.

184/010444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Valencia desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Valencia, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Valencia, desglosados por municipios, finan-
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ciados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Valencia, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Josep Antoni Santamaría i Mateo
y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soraya Rodríguez Ramos, Diputada por
Valladolid, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Valladolid.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Valladolid desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Valladolid, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Valladolid, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Valladolid,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Soraya Rodríguez Ramos
y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Eduardo Madina Muñoz, Diputado por Vizcaya, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Vizcaya.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Vizcaya desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Vizcaya, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Vizcaya, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Vizcaya, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Eduardo Madina Muñoz y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Cuadrado Bausela, Diputado por Zamora. y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Zamora.
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1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Zamora desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Zamora, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Zamora, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Zamora, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Jesús Cuadrado Bausela y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Arola Blanquet, Diputado por Zaragoza, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Zaragoza.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Zaragoza desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Zaragoza, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Zaragoza, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Zaragoza,
desglosado por municipios.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Alfredo Arola Blanquet y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Ciudad Autónoma de Melilla.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Ciudad Autónoma de Melilla desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desglosado por municipios, pendientes de aprobación
con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la Ciudad Autónoma de Melilla, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Ciudad Autónoma de
Melilla, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/010451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celestino Suárez González, Diputado por
Asturias, y don Salvador de la Encina Ortega Diputa-
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do por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en el Principado de
Asturias.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
el Principado de Asturias desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos del Principado de Asturias, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en el Principado de Asturias, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en el Principado de Asturias,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Celestino Suárez González y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada por Cuenca, y don Salvador de la Encina Ortega
Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Cuenca.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

la provincia de Cuenca desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Cuenca, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Cuenca, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Cuenca, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Castellón.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Castellón desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Castellón, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Castellón, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
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de septiembre de 2004 en la provincia de Castellón,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Antonia García Valls y Salvador
de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por Guadalajara, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Guadalajara.

184/010454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Gran
Canaria, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Las
Palmas.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Las Palmas desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Las Palmas, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Las Palmas, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Las Palmas,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Pilar Grande Pesquero y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Guadalajara desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Guadalajara, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Guadalajara, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Guadalajara,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Soledad Herrero Sainz-Rozas y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Torres Vela, Diputada por Granada, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Granada.
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1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Granada desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Granada, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Granada, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Granada, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Javier Torres Vela y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Palma i Muñoz, Diputada por
Girona, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Girona.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Girona desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Girona, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Girona, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Girona, desglosado por municipios.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Montserrat Palma i Muñoz y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de Madrid.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la Comunidad Autónoma de Madrid desde 1996 al 1 de
septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la Comunidad Autónoma de
Madrid, desglosado por municipios, pendientes de
aprobación con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la
Comunidad Autónoma de Madrid, desglosados por
municipios, financiados con la partida del 1% cultural
desde el año 2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Comunidad Autónoma de
Madrid, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo
y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada por Ciudad Real, y don Salvador de la Encina Orte-
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ga Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
las siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Ciudad Real.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Ciudad Real desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Ciudad Real, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Ciudad Real, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Ciudad Real,
desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Clementina Díez de Baldeón García y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

la provincia de Córdoba desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Córdoba, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo
al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Córdoba, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Córdoba, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Juan Luis Rascón Ortega y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por
Guipúzcoa, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Guipúzcoa.

184/010460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por Córdoba, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Córdoba.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Guipúzcoa desde 1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Guipúzcoa, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con
cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Guipúzcoa, desglosados por municipios,
financiados con la partida del 1% cultural desde el año
2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Guipúzcoa,
desglosado por municipios.
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5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Elvira Cortajarena Iturrioz y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Isabel Salazar Bello, Diputada por
Lugo, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Lugo.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Lugo desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Lugo, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Lugo, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Lugo, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.

pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
León.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de León desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de León, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de León, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de León, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Rosario Velasco García y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010464
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.

184/010463

Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosario Velasco García, Diputada por León, y
don Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz,

1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en la Comunidad Autónoma de La Rioja desde
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1996 al 1 de septiembre de 2004, desglosado por
municipios.
2. Proyectos de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, desglosado por municipios, pendientes de aprobación con cargo al 1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, desglosados por
municipios, financiados con la partida del 1% cultural
desde el año 2000 al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ángel Martínez Sanjuán y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Quirós Pulgar, Diputado por Jaén,
y don Salvador de la Encina Ortega Diputado por
Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas
por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de Jaén.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Jaén desde 1996 al 1 de septiembre de
2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Jaén, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Jaén, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000 al
1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Jaén, desglosado por municipios.

5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Sebastián Quirós Pulgar y Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Becana Sanahuja, Diputado por
Huesca, y don Salvador de la Encina Ortega Diputado
por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Huesca.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Huesca desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Huesca, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Huesca, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Huesca, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—José María Becana Sanahuja y
Salvador de la Encina Ortega, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
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184/010467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Oria Galloso, Diputado por Huelva, y don
Salvador de la Encina Ortega Diputado por Cádiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas para
que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a las ayudas concedidas en relación al 1% cultural en la provincia de
Huelva.
1. Proyectos de obras que han solicitado beneficiarse del Plan de Inversiones con cargo al 1% cultural en
la provincia de Huelva desde 1996 al 1 de septiembre
de 2004, desglosado por municipios.
2. Proyectos de la provincia de Huelva, desglosado
por municipios, pendientes de aprobación con cargo al
1% cultural.
3. Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Huelva, desglosados por municipios, financiados con la partida del 1% cultural desde el año 2000
al 1 de septiembre de 2004.
4. Estado de ejecución de cada uno de los proyectos de inversión aprobados con cargo al 1% cultural a 1
de septiembre de 2004 en la provincia de Huelva, desglosado por municipios.
5. Previsiones acerca del nuevo sistema de reparto
del 1% cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—José Oria Galloso y Salvador de
la Encina Ortega, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

nos jurídicos el Ejecutivo está inexcusablemente obligado a dar al valenciano, al catalán, al gallego y al euskera, todo ello en el marco de la solicitud cursada para
el reconocimiento específico de estas lenguas como
oficiales de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Para qué pretende crear el Gobierno un «grupo de
trabajo» en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la solicitud que ha cursado a la UE
del reconocimiento del valenciano como idioma oficial
—junto con el catalán, el gallego y el euskera— si tal
decisión se ha adoptado, según ha manifestado con
razón el Ministro de Asuntos Exteriores, en cumplimiento de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía por lo que tal decisión no puede ser objeto de
mercadería política para modificarla, por más que en
ese sentido determinados grupos políticos estén presionando al Ejecutivo de un modo abierto y rotundo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 permitir que las
exigencias de algunos políticos prevalezcan sobre el
cumplimiento estricto de la legalidad constitucional en
lo que se concierne al igual tratamiento que en térmi-

184/010470
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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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¿Es consciente el Gobierno que una decisión en
detrimento del mantenimiento de su solicitud de que el
valenciano sea reconocido como lengua oficial de la
UE —en idéntico rango de sustantividad jurídica que
tiene constitucionalmente reconocido como el catalán,
el gallego y el euskera— comportaría la conculcación
del mandato explícito del artículo 10 de la Constitución
cuando afirma en su apartado 1 que «el respeto a la Ley
y los derechos de los demás son fundamentos del
orden político y de la paz social» entendiendo en este
caso que la referencia «a la Ley y los derechos de los
demás» se relaciona directamente con el contenido del
artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana en conexión con lo dispuesto en el artículo 147.1 de la Constitución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 le merece al Gobierno que determinados Grupos Parlamentarios soliciten que el Ministro de Asuntos Exteriores comparezca ante esta Cámara para pedirle explicaciones por haber cumplido la
Ley, es decir, por haber solicitado a la UE el reconocimiento como lengua oficial de la misma de todas aquellas que explícitamente son declaradas cooficiales por
los respectivos Estatutos de Autonomía —el valenciano, el catalán, el gallego y el euskera— cuando la principal obligación de un Gobierno es precisamente cumplir y hacer cumplir la Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010473
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 dispuesto el Gobierno a perseverar en el cumplimiento del deber que le impone el artículo 147 de la
Constitución cuando señala que «los Estatutos serán la
norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como
parte integrante de su ordenamiento jurídico» todo ello
en lo que concierne al mantenimiento de su impecable
y obligada decisión en Derecho de solicitar el reconocimiento del valenciano como lengua oficial de la UE
en los mismos términos de igualdad explícita y jurídica
que las demás lenguas reconocidas como cooficiales
por los Estatutos de Autonomía de sus respectivas
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre 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 los artículos 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 ceder el Gobierno sometiendo a negociación
política el cumplimiento estricto del orden jurídico
constitucional a tenor de las presiones que determinados Grupos Parlamentarios están ejercitando sobre él
para lograr que modifique arbitrariamente su petición
inicial a la UE en lo que concierne al reconocimiento
del valenciano, el catalán, el gallego y el euskera como
lenguas oficiales de aquélla, dado que, —como bien ha
hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores— no cabe
prescindir de la mención explícita de ninguna de ellas a
tenor de lo establecido en la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

227

29 DE SEPTIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 76

CONGRESO

184/010474
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 consciente el Gobierno que no puede «dar marcha atrás» en su decisión de solicitar que las cuatro lenguas cooficiales según sus respectivos Estatutos de
Autonomía —el valenciano, el catalán, el gallego y el
euskera— sean reconocidas como lenguas oficiales de
la UE por cuanto que —como bien ha señalado el
Ministro de Asuntos Exteriores— esta decisión significa cumplir la Constitución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Excma. Sra. Directora General del Ente Público
RTVE, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El pasado día 9 de septiembre, tuvo lugar en la sede
del Partido Popular de Baleares una rueda de prensa, en
la que intervinieron la Sra. Rosa Estarás, Vicesecretaria
Regional del Partido Popular y Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno Balear, y
el Sr. Miguel Ramis, Portavoz del Partido Popular.
Asimismo, el pasado día 11 de septiembre, con
motivo de la celebración de unas Jornadas Parlamentarias en la isla de Menorca, se celebró una rueda de
prensa en la que intervinieron el Presidente del Gobierno Balear, Sr. Jaime Matas, y el Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Sr. Joan Huguet.
En ambas ruedas de prensa, asistieron todos los
medios de comunicación, a excepción de Radiotelevisión Española.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los criterios profesionales que aplica
Radiotelevisión Española en Baleares para cubrir las
distintas ruedas de prensa?

184/010475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 consciente el Gobierno que las impecables
declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores señalando que la petición de reconocimiento del valenciano
como lengua oficial de la UE —junto con el catalán, el
gallego y el euskera— «es la única posible a tenor del
ordenamiento constitucional» comporta la imposibilidad jurídica de «dar marcha atrás» so pena de incurrir,
en un acto contrario a Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000199
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
los artículos 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 ha adoptado RTVE para defender sus
intereses respecto al uso de imágenes de los Juegos
Olímpicos por parte de otras cadenas de televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

185/000200
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores excluidos de
convenio que prestan sus servicios en la actualidad en
RTVE?

¿Cuál es la relación del personal ajeno a RTVE contratado por el Ente Público durante los pasados meses
de junio, julio y agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000203

185/000201

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo destinado por RTVE a la
información sobre el envío de tropas españolas a Afganistán?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el resultado de la ejecución del presupuesto de ingresos publicitarios en los pasados meses
de julio y agosto de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000204

185/000202

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de trabajadores de RTVE que a
esta fecha se encuentran a disposición del departamen-
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to de Personal del Ente Público sin un destino laboral
concreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000205
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
los artículos 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 Directora General de RTVE le parece provechoso para el objetivo encomendado al Consejo para la
reforma de los medios de comunicación de titularidad
estatal, que algunos de sus miembros debatan públicamente aspectos sustanciales de la reforma de RTVE
antes de elaborar sus conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000206
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el resultado del expediente informativo abierto por los fallos de emisión producidos en TVE
durante una entrevista a Jaime Mayor Oreja el día 10
de junio y que obra en poder del Director de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000207
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
los artículos 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.
La Directora de RTVE ha manifestado en respuesta
a una pregunta escrita de nuestro Grupo Parlamentario
que los datos del ránking de audiencias de la página
web de RTVE se actualizan a diario, ¿cómo es posible,
entonces, que el día 6 de septiembre aparezcan en dicha
página web de RTVE en Internet los datos de audiencia
correspondiente al día 2?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000208
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
los artículos 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 los miembros del Gobierno a los que la
Directora General de RTVE ha tratado ya en el ejercicio de sus funciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000209
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
los artículos 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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Habida cuenta de la gestión personal y directa que
el Presidente del Gobierno realizó para nombrar a la
Directora General de RTVE, ¿lleva a cabo la Directora
General de RTVE algún despacho periódico con el Presidente del Gobierno para informarle de la marcha del
encargo que le hizo?

sobre las comparecencias parlamentarias del Gobierno,
¿por qué no sucedió así en la información ofrecida por el
Telediario 1.a Edición, el pasado 19 de mayo, sobre la
comparecencia parlamentaria del Ministro de Asuntos
Exteriores y tampoco el 25 de mayo, en el mismo espacio, sobre la comparecencia del Ministro de Defensa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000210

185/000212

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
En respuesta a una pregunta escrita de nuestro
Grupo Parlamentario, la Dirección General de RTVE
ha manifestado que la caída de la audiencia de los programas informativos de TVE en el pasado mes de junio
vino determinada por la inclusión de los bloques electorales en los telediarios y por el retraso a horario nocturno del TD 2 debido a los partidos de la Eurocopa.
¿Qué razones justifican la pérdida del liderazgo de
audiencia de los programas informativos de TVE en los
meses de julio y agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que ya
ha culminado el proceso de renovación de los cargos
directivos de confianza derivado de su acceso a la
Dirección General?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000213
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000211
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
los artículos 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.
Admitida por la Directora General de RTVE la conveniencia de incluir «sin duda» la opinión de otros Grupos Parlamentarios en las informaciones que ofrece TVE

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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.
La Dirección General de RTVE ha manifestado que,
puesto que de forma pública el productor y director de
«La pelota vasca» ha planteado que TVE debería considerar la adquisición de los derechos de esta película,
su propuesta va a ser estudiada. ¿Considera la Directora General de RTVE que la expresión pública de un
deseo es la forma más adecuada para que el Ente Públi-
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co aborde el estudio de adquisición de derechos de una
obra audiovisual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000214
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
los artículos 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.
La Dirección General de RTVE ha manifestado en
la respuesta a una pregunta escrita de nuestro Grupo
Parlamentario que el descenso de la audiencia de TVE
desde su llegada era una pura coincidencia. ¿Sigue considerando lo mismo, tras tres meses seguidos de pérdida de liderazgo de audiencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000216
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
los artículos 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.
Reconocida por la Directora General de RTVE su
disposición a mantener los contactos entre RTVE y el
Consejo General de la Emigración para facilitar la
difusión de todos aquellos aspectos que contribuyan a
hacer más efectivos los derechos de los emigrantes,
¿cuáles han sido las iniciativas adoptadas a este respecto por RTVE desde el pasado 1 de mayo y hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000217
185/000215

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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.

Admitida por la Dirección General de RTVE que la
serie documental «Memoria de España» tuvo un alto
índice de aceptación, ¿ha considerado la oportunidad
de repetir este tipo de experiencias de programación de
calidad y elevada audiencia en TVE?

¿Cuáles son las ideologías que, según palabras de la
propia Directora General de RTVE, representan los
nuevos tertulianos de Radio Nacional de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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audiencia por parte de TVE es un motivo suficiente
para que se asuma alguna responsabilidad al respecto?

185/000218
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número y la relación de ceses que se han
efectuado en las distintas sociedades del Grupo RTVE
desde el pasado 1 de mayo y hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000219
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000221
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
los artículos 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 valoración puede hacer la Directora General
de RTVE de la audiencia obtenida por TVE el pasado
mes de agosto durante el que emitió en exclusiva los
Juegos Olímpicos de Atenas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué razones han motivado la contraprogramación
realizada por TVE en los últimos días del pasado mes
de agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000222
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

185/000220
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué razones han motivado el cese del responsable
de la información taurina de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera la Directora General de RTVE que la
pérdida por tercer mes consecutivo del liderazgo de
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185/000223

¿Cuál ha sido la evolución de la cuota de pantalla de
TVE obtenida en las distintas Comunidades Autónomas durante los meses de junio, julio y agosto de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión le merece a la Directora General de
RTVE la realización de un sondeo para saber si los
españoles están dispuestos a pagar un canon para financiar la televisión y la radio públicas?

185/000226

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000224

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
los artículos 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 se han adoptado para corregir las
denuncias de manipulación que se han producido en el
Centro Territorial de Murcia?

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General que la aparición en
TVE de miembros del Gobierno durante la celebración
de los pasados Juegos Olímpicos se ajustó a los criterios de oportunidad, objetividad, pluralismo y rigor
informativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 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, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000227
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
los artículos 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 atención informativa ha dedicado TVE y RNE
al discurso del Presidente de la Junta de Extremadura
en el Día de esa Comunidad?

185/000225
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000228
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo de información que TVE y
RNE ha dedicado al Gobierno en los pasados meses de
junio, julio y agosto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000229
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
los artículos 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 descripción de los nuevos medios técnicos que se han puesto al servicio de los Centros Territoriales de TVE y RNE en cada una de las Comunidades Autónomas desde el pasado mes de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000230
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
los artículos 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 se van a adoptar para conseguir que
los Centros Territoriales de TVE sigan creciendo en
actividad, rentabilidad social y audiencia en cada una
de las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000231
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el motivo por el que el Centro Territorial
de Madrid ha perdido el liderazgo de audiencia sobre el
canal público autonómico Telemadrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000232
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
los artículos 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 la audiencia de la programación territorial de TVE en cada una de las Comunidades Autónomas desde el pasado mes de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué convenios de colaboración ha planteado
RTVE desde el pasado mes de mayo con Instituciones
autonómicas o locales?

185/000233
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
los artículos 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 contratos y de qué categorías profesionales ha realizado este año TVE con cargo a convenios
con las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000234

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000236
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
los artículos 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.
¿Va a renovarse el convenio entre RTVE y varios
Ayuntamientos de Extremadura para la producción del
magazine territorial?

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsión de nuevos convenios de colaboración hace RTVE para finales del año 2004?

185/000237

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

185/000235

¿Qué producción ha realizado el Centro Territorial
de TVE en Galicia este año con cargo al convenio de
colaboración con la Xunta, al margen del programa
«Galicia para el mundo»?

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
los artículos 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000238

¿Va a firmarse el convenio de colaboración entre
RTVE y la Junta de Castilla y León en el año 2004? En
caso afirmativo, ¿por qué importe?

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la situación actual de las negociaciones con
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares y con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca
para la construcción de un nuevo Centro Territorial?

185/000243

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000241
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
los artículos 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.
¿Cuándo se va a inaugurar el nuevo Centro de TVE
en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000242
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué motivo se han renovado los contratos de
colaboradores en el Centro de TVE en Castilla y
León sin que se haya firmado el convenio de colaboración con el gobierno autónomo de dicha Comunidad en el año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000244
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación se encuentra la construcción del
nuevo Centro de TVE en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000245

185/000247

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
los artículos 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 Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 los motivos para que TVE no retransmitiera el pasado día 8 de septiembre el partido de la
Selección de fútbol España-Bosnia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000246

¿Cuál es el grado de ejecución hasta la fecha de la
consignación para 2004 en los Presupuestos Generales
del Estado relativa a actuaciones del Ente Público RTVE
en la provincia de Valladolid, con detalle preciso de las
mismas, y en especial de la realización del proyecto
Nuevo Centro Territorial de TVE en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000248

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 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 los Presupuestos Generales de Estado para 2004
figura la previsión de inversión del Ente Público Radio
Nacional de España, S. A. de 211 miles de E como proyecto a iniciar en el 2004.
Interesando conocer el importe de la ejecución de
dichas previsiones de inversión a fecha 30 de junio de
2004, en términos de Obligaciones Reconocidas y desglosadas según la distinción realizada por los Presupuestos.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las
inversiones previstas por el Ente Público Radio Nacional de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tratamiento informativo que TVE
ha llevado a cabo de la opinión del Partido Popular
sobre los contenidos televisivos y la programación
infantil de las cadenas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000249
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregun-
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ta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con las palabras del presidente del
Gobierno, ¿qué «instrumentos de incitación y autocontrol» va a poner en marcha Televisión Española para
mejorar los contenidos que se emiten en horario infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

proceso políticamente poco responsable. ¿Podría decirnos desde qué momento y en qué ámbito político sitúa
la imputación referida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000252
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000250
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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Directora General de RTVE que la
información que ofreció el TD 2 del pasado 10 de septiembre, en torno a la rectificación del Gobierno sobre
la supresión de los descuentos en los libros de texto y
en la que no se recogió ningún criterio de la oposición
sobre dicha polémica, es un buen ejemplo de la pluralidad, objetividad y rigor con los que dice que se realizan
los programas informativos de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000251
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
los artículos 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.
La Directora General de RTVE ha manifestado en
la Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE,
que la acumulación de la deuda de RTVE ha sido un

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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.
La Directora General ha manifestado que RTVE
presta un servicio público esencial. ¿Cómo considera
que se puede atender ese requerimiento público siendo
la última cadena de televisión en términos de audiencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000253
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
los artículos 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.
La Directora General de RTVE ha manifestado que
se han recuperado para tareas directivas a trabajadores
de RTVE cuyas capacidades no estaban siendo adecuadamente aprovechadas. ¿Puede indicarnos cuáles son
los casos a los que alude?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000254

185/000256

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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 programas que la Directora
General de RTVE ha considerado impropios de una
televisión pública de calidad y que, de acuerdo con sus
propias palabras, han sido suprimidos en TVE?

¿Cuál ha sido el tratamiento informativo que ha realizado TVE de las opiniones del Partido Popular sobre
la crisis de los astilleros españoles?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre 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, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000255

185/000257

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
los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 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.

Responsables de los Servicios Informativos de TVE
han declarado que, en la actualidad, los políticos llaman mucho para tratar de influir en la información de
la cadena pública. ¿Qué miembros del Gobierno llaman a los Servicios Informativos de TVE?

¿Cuál ha sido el tratamiento informativo que TVE
ha realizado de la opinión del Partido Popular sobre el
acuerdo entre Zapatero, Chirac y Schroeder el pasado
día 13 de septiembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre 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, 14 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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