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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la 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.

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de La Cartuja (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

184/010476

184/010478

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Emilio Olabarría Muñoz, Diputado pertenecientes al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al
amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 coste económico de la exhibición aérea
realizada por el Grupo Acrobático del Ejército Español «Águila» sobre la ciudad de Vitoria-Gasteiz el día
18 de septiembre del 2004? ¿Entiende el Ministro de
Defensa que ese tipo de exhibiciones contribuyen a
la creación de un clima de consenso y sosiego político en una ciudad como la de Vitoria-Gasteiz que se
ha proclamado institucionalmente como antimilitarista?

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de La Cartuja (Zaragoza) durante
los próximos años y por qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Emilio Olabarría Muñoz, Diputado.
184/010479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010477
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, 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 ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Fuentes de Ebro (Zaragoza) durante los tres
últimos años?

184/010482

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Quinto (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010480
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Fuentes de Ebro (Zaragoza)
durante los tres próximos años y por qué motivo?

184/010483

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de La Zaida (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010481
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 la media de viajeros en la estación de
tren de Quinto (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010484

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de La Zaida (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010487

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Chiprana (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010485
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 la media de viajeros en la estación de
tren de Escatrón (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010488

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Chiprana (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010486
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Escatrón (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010489

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 media de viajeros en la estación
de tren de Caspe (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010492

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Fabara (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010490
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Caspe (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010493

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Nonaspe (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010491
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 la media de viajeros en la estación de
tren de Fabara (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010494

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Nonaspe (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010497

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Villanueva de Gállego (Zaragoza) durante los
tres últimos años?

184/010495
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010498

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Fayón (Zaragoza) durante los tres últimos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Villanueva de Gállego (Zaragoza) durante los tres próximos años y por qué motivo?

184/010496
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Fayón (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010499

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Tiene previsto RENFE mejorar la accesibilidad a
la estación de tren de la localidad de Villanueva de
Gállego (Zaragoza) en los próximos dos años?

184/010502

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE mejorar la accesibilidad a
la estación de tren de la localidad de Zuera (Zaragoza)
en los próximos dos años?

184/010500
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 la media de viajeros en la estación
de tren de Zuera (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010503

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación
de tren de Pina (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010501
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Zuera (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010504

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Pina (Zaragoza) durante los tres
próximos años y por qué motivo?

184/010507

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Cariñena (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010505
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 la media de viajeros en la estación de
tren de El Burgo de Ebro (Zaragoza) durante los tres
últimos años?

184/010508

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Cariñena (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010506
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de El Burgo de Ebro (Zaragoza)
durante los tres próximos años y por qué motivo?

184/010509

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 media de viajeros en la estación
de tren de Ariza (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010512

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Morés (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010510
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010514

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Ariza (Zaragoza) durante los tres
próximos años y por qué motivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Pedrola (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010511

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010515
¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Morés (Zaragoza) durante los tres últimos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Cabañas de Ebro (Zaragoza) durante los tres
últimos años?

184/010518

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 cuantía económica ha sufragado el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) para pagar las
bajas por enfermedad en la Comunidad Autónoma de
Aragón durante el presente año y en comparación con
los dos anteriores?

184/010516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Cabañas de Ebro (Zaragoza)
durante los tres próximos años y por qué motivo?

184/010519
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 ha sufragado el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) para pagar las
bajas por incapacidad temporal en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el presente año y en comparación con los dos anteriores?

184/010517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido la media de viajeros que han utilizado
como medio de transporte los trenes regionales en la
provincia de Zaragoza durante los últimos tres años?
184/010520
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
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el presente año y en comparación con los dos anteriores?

los 185 y 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de actuaciones llevadas a
cabo por los facultativos de la Seguridad Social para
comprobar situaciones de fraude en la incapacidad
laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón durante
el presente año y en comparación con los dos anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010521
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de facultativos piensa contratar el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para controlar los partes de bajas en la Comunidad Autónoma
de Aragón durante el presente año y en comparación
con los dos anteriores?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de casos han provocado la extinción
de la prestación por incapacidad laboral en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el presente año y en
comparación con los dos anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010524

184/010522

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento autorizar al
Gobierno de Aragón adelantar la financiación de la autovía Zaragoza-Sagunto para acelerar el final de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de bajas por enfermedad piensa verificar el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) en la Comunidad Autónoma de Aragón durante

56

CONGRESO

6 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 80

¿Qué número de contratos laborales formalizó
Correos en la provincia de Zaragoza durante los meses
estivales de julio y agosto para mantener el servicio?

184/010525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué plazo tiene previsto el Ministerio de Fomento
para poner en servicio la autovía Zaragoza-Sagunto, en
su tramo Zaragoza-Teruel?

184/010528
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010526

¿Qué tipo de contratos laborales formalizó Correos
en la provincia de Zaragoza durante los meses estivales
de julio y agosto para mantener el servicio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué financiación debería adelantar el Gobierno de
Aragón para la finalización de las obras de la autovía
Zaragoza-Sagunto en caso de que el Ministerio de
Fomento aprobara este hecho?

184/010529
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 incendios declarados
durante los meses de julio y agosto del presente año
2004 y de los tres anteriores en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/010527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/010530
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Número de hectáreas calcinadas en la Comunidad
Autónoma de Aragón provocadas por los incendios
durante el presente año 2004 y de los tres anteriores?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de incendios declarados
intencionados durante los meses de julio y agosto del
presente año 2004 y de los tres anteriores en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/010533

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010531
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medios materiales han sido utilizados para
sofocar los incendios ocurridos durante el presente año
2004 y de los tres anteriores en la Comunidad Autónoma de Aragón?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de efectivos han sido utilizados para
combatir los incendios ocurridos durante los meses de
julio y agosto del presente año 2004 y de los tres anteriores en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/010534

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 plazo tiene previsto el Ministerio de Trabajo
para la creación de una subdirección general dedicada
a la incapacidad temporal?

184/010532
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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¿Cuándo piensa el Ministerio de Justicia completar
totalmente el juzgado de lo Mercantil para hacer frente a
la Ley Concursal en la Comunidad Autónoma de Aragón?

184/010535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la financiación prevista por el Ministerio de Fomento en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y sucesivos en la
autovía Daroca-Calatayud (Zaragoza) que haga posible
conectar la Somport-Sagunto, en Daroca, con la A-2
Madrid-Zaragoza, a la altura de Calatayud?

184/010538
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010536

¿Qué previsiones presupuestarias tiene el Ministerio de Justicia en la actualidad y en los dos próximos
años, para la construcción de un nuevo edificio de la
Audiencia Provincial de Zaragoza?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 Fiscales tiene previsto el Ministerio de Justicia incorporar en los próximos dos años a
las instituciones judiciales de la Comunidad Autónoma
de Aragón?

184/010539
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 destino está dando y dará RENFE al antiguo
edificio de la estación de tren del Portillo en Zaragoza
hasta su definitiva demolición?

184/010537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento durante
los dos próximos ejercicios presupuestarios acometer
la supresión del «punto negro» en la N-232 a la altura
del kilómetro 280?

184/010540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué tipo de contrato, qué duración y cuál es el
alquiler que ha llevado a cabo RENFE con los pastores
de la iglesia de Betel (evangelistas pentecostales) para
el arriendo de la antigua estación del tren del Portillo
en Zaragoza?

184/010543
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento durante
los dos próximos ejercicios presupuestarios acometer
la supresión del «punto negro» en la N-232 en la intersección entre esta nacional y las vías de acceso a Luceni y Pedrola (Zaragoza)?

184/010541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué tipo de contrato, qué duración y cuál es el
alquiler que ha llevado a cabo RENFE con una comunidad de vecinos para el arriendo del párking de la antigua estación de tren del Portillo en Zaragoza?

184/010544
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento durante
los dos próximos ejercicios presupuestarios acometer
la supresión del «punto negro» en la N-232 en su entrada a la localidad de Alagón (Zaragoza)?

184/010542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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nen el honor de formular la siguiente pregunta de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/010545
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Ministra de Medio Ambiente anunció en el Senado a los medios de comunicación un sistema tarifario
para el agua procedente de la desaladora de la región
de Levante y Murcia. ¿Para cuándo tiene previsto aplicar este sistema tarifario el Gobierno?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de contratos temporales firmados durante los ocho primeros meses del presente
año 2004 en la Comunidad Autónoma de Aragón y su
comparación con los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/010546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

La Ministra de Medio Ambiente anunció en el Senado a los medios de comunicación un sistema tarifario
para el agua procedente de la desaladora de la región
de Levante y Murcia. ¿Qué criterios han utilizado para
establecer dichas tarifas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de contratos indefinidos
firmados durante los ocho primeros meses del presente
año 2004 en la Comunidad Autónoma de Aragón y su
comparación con los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010549
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tie-

La Ministra de Medio Ambiente anunció en el Senado
a los medios de comunicación un sistema tarifario para el
agua procedente de la desaladora de la región de Levante
y Murcia. ¿Se piensan aplicar estas tarifas a todas las

184/010547
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184/010552

zonas de España en las que se utilizan desaladoras para el
agua de consumo y uso agrícola e industrial?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué causas han originado los atrasos y cancelaciones producidos en el aeropuero de Lanzarote?

184/010550
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/010553

¿Qué razones ha llevado al Gobierno a través del
Ministerio de Interior para no haber publicado aún en
el BOE la subasta para las obras de la nueva Comisaría
de Arrecife de Lanzarote?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué situación se encuentra el estudio de impacto ambiental necesario para la construcción del muelle
de cruceros de Arrecife de Lanzarote?

184/010551

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

184/010554

¿Qué cambios se han realizado en los aeropuertos
canarios que afectan a la circulación aérea que han originado múltiples retrasos y cancelaciones durante el
pasado verano?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de la que
desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tenemos informaciones de que en los aeropuertos
canarios determinadas torres de control se han quedado
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sin técnicos de mantenimiento. ¿Cuáles han sido las
razones y qué medidas ha tomado el Gobierno para
impedir que esto ocurra?

2. ¿Quiénes han sido estos técnicos?, y ¿qué tipo de
remuneración han recibido y por qué concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010557
184/010555

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente 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 de las
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles son las actuaciones que tiene previsto el
Gobierno para la adecuación, mejora y protección de la
playa de Puerta Naos en el municipio de Los Llanos de
Aridane de la isla de La Palma?

¿Cómo valora el Ministro de Interior la puesta en
libertad por un juzgado de Fuerteventura de un
grupo de inmigrantes llegados a la Isla de forma
irregular?
[…]

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010558

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 28 de septiembre de 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las
siguientes preguntas dirigidas al Gobierno de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/010556
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las obras que actualmente se ejecutan
en el Puerto de Santa Cruz de La Palma y cuáles son
sus importes?
¿Ha habido algunas modificaciones sustanciales en
los proyectos de ejecución aprobados inicialmente? Si
fuera así, ¿cuál es justificación de tales cambios?
¿Cuándo se estima la finalización de las obras contratadas y que se ejecutan en dicho Puerto?

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, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Ministerio de Fomento de las que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Para la elaboración del nuevo Plan de Infraestructuras anunciado por la señora Ministra:
1. ¿Cuál ha sido el procedimiento de contratación
de los expertos?
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184/010559

184/010561

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿En qué situación se encuentra los trámites para el
comienzo de las obras de rehabilitación del Teatro Leal
en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife, cuya
ejecución está convenida por el Ayuntamiento de esa ciudad, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento?

¿En qué consistirán y cuál será el importe de las
mejoras y rehabilitaciones previstas para el presente
ejercicio, así como en los siguientes, destinadas a las
casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010562
184/010560

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada por Alicante, 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.

Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno acceder a las solicitudes sobre
el traslado del busto de la Dama de Elche a la ciudad
ilicitana atendiendo a las iniciativas que por unanimidad han sido aprobadas tanto por las Cortes Valencianas como por la Diputación Provincial y Ayuntamiento
de la citada ciudad?

El informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge la necesidad de crear y poner en funcionamiento con prontitud en la Isla de La Palma nuevos juzgados, para evitar el continuo traslado de personas y la
acumulación de las tareas judiciales que rompen con un
criterio fundamental a la hora de impartir justicia, cuál
es la inmediatez en la resolución de estos expedientes.
Sin duda, la insularidad, además, exige mayor esfuerzo
por parte de las Administraciones públicas, también de
la de Justicia, tendentes a atenuar tal circunstancia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Por todo ello, ¿qué previsiones tiene el Gobierno a
la hora de implantar el primer Juzgado de lo Penal y
también el primer Juzgado de lo Social en la isla de La
Palma?

184/010563

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/010566
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Compromisos adquiridos por el Gobierno con el
Ayuntamiento de Elche para atender la solicitud de
traslado temporal de la Dama de Elche a la ciudad.

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.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Qué quiere decir exactamente el Gobierno cuando afirma que la utilización de los Centros de Integración Social
(CIS) dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias «se realizará de una forma amplia»?

184/010564

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada por Alicante, 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.

184/010567

Grado de ejecución de las obras realizadas en el
Palacio-Fortaleza de Altamira de Elche para albergar el
Museo Arqueológico Municipal.

A la Mesa del Congreso 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.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Por qué se cerró el pasado mes de junio el Plan Parcial de Inteligencia recogido en la Orden de Servicio de
la Dirección General de la Guardia Civil n.o 5/2003 y
qué previsiones hay en cuanto a su sustitución por un
instrumento estratégico militar?

184/010565
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.

Doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada por Alicante, 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.
Inversiones realizadas en el Palacio-Fortaleza de
Altamira de la ciudad de Elche para albergar el Museo
Arqueológico Municipal.

184/010568
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Enriqueta Seller Roca de
Togores, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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¿Con qué ONG de las que colaboran con actividades en los Centros Penitenciarios se ha reunido la
Directora General desde su nombramiento?

184/010571

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversión tiene previsto realizar el Ministerio
del Interior para el año 2005 en lo que concierne a dotación de medios materiales específicos para potenciar
los grupos especializados en la lucha contra la financiación del terrorismo y cómo se va a desglosar dicha
inversión?

184/010569
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles van a ser las características concretas, composición, medios y misiones de las Unidades Conjuntas de desactivación de explosivos en el seno de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha
anunciado el Ministerio del Interior y cuándo van a
estar operativas?

184/010572
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.

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.

184/010570

¿Cuál es el número concreto de unidades de cartuchería que necesita adquirir la Dirección General de la
Guardia Civil durante el año 2005 para dotar adecuadamente a la fuerza bajo su mando?

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

¿Qué previsiones concretas tiene previsto desarrollar
el Ministerio del Interior a fin de dotar a las Unidades
EDOAS y UDYCOS de un enfoque multidisciplinar?
184/010573

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.

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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bre del presente año y con qué finalidad específica en
cada caso?

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

¿Cuál es el número concreto de unidades de cartuchería que necesita adquirir la Dirección General de la
Policía durante el año 2005 para dotar adecuadamente
a la fuerza bajo su mando?
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.

184/010576
A la Mesa del Congreso 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.

184/010574
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha concreta considera el Ministerio del
Interior que estará plenamente en funcionamiento el
nuevo sistema integrado de gestión económica y logística de la Dirección General de la Guardia Civil?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué procedimiento concreto de coordinación o
enlace está previsto que se formalice desde el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista con el Departamento Antiterrorista de Europol?
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.

184/010577
A la Mesa del Congreso 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.

184/010575
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es en la actualidad el tiempo medio de tramitación de expedientes de contratación y compra en el
ámbito de la Dirección General de la Guardia Civil?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos Convenios con Ayuntamientos ha firmado
el Ministerio del Interior en el período mayo-septiem-
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184/010578

¿Cuántos miembros del Cuerpo Nacional de Policía
se han incorporado voluntariamente al dispositivo de la
«Operación Verano 2004»?

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.

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 en la actualidad el tiempo medio de tramitación de expedientes de contratación y compra en el
ámbito de la Dirección General de la Policía?

184/010581
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.

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 ha sido el coste económico de la «Operación
Verano 2004» en cuanto a contraprestación económica
a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía desplazados de su lugar habitual de trabajo?

184/010579
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es en la actualidad el tiempo medio de tramitación de expedientes de contratación y compra en el
ámbito de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

184/010582
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el coste económico de la «Operación
Verano 2004» en concepto de compensaciones económicas a funcionarios policiales que han prestado en su
turno libre servicios extraordinarios con carácter voluntario?

184/010580
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010583

Congreso, 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.

¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior en
orden a lograr la plena compatibilidad técnica de los
sistemas de transmisión de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con los de las Policías Locales,
situación que en la actualidad no se produce?

¿Qué criterios va a seguir la Dirección General de la
Policía para el escalonamiento de los permisos reglamentarios y disfrute de vacaciones de los miembros del
Cuerpo Nacional de Policía que han participado en la
«Operación Verano 2004» a fin de seguir manteniendo la
ordenada operatividad de los servicios y turnos de trabajo de las plantillas durante el último trimestre del año?

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

184/010586

184/010584

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.

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

¿Cuáles cree el Ministerio del Interior que son las
dificultades que existen para la unificación, en su caso,
de llamadas que hoy se reciben en los números 091
(Cuerpo Nacional de Policía) y 092 (Policía Local)?
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.

¿Cuáles están siendo las referencias concretas sobre
las que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está llevando a cabo el estudio sobre el estado de las
plantillas de los Cuerpos de Policía y qué primeras conclusiones se desprenden de los trabajos realizados y cuándo va a estar finalizado definitivamente dicho estudio?
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.

184/010587
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 honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden a la participación o no de las policías

184/010585
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autonómicas integrales españolas en los grupos operativos creados en la Unión Europea para combatir el
terrorismo y la delicuencia organizada?

184/010590

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿A qué autoridad o Centro Directivo del Ministerio
del Interior se ha encargado que realice «un estudio
sobre el despliegue territorial de los Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de impulsar las modificaciones que fuesen necesarias» y qué plazo se le ha dado
para tener finalizado dicho estudio?

184/010588
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué posición mantiene el Ministerio del Interior en
orden al posible incremento o no de los efectivos actuales de las policías autonómicas integrales españolas?
184/010591

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.

A la Mesa del Congreso 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.

184/010589
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cursos de idiomas tiene previsto impartir la
Dirección General de la Guardia Civil con cargo a los
fondos que se han solicitado al Instituto Nacional de
Administraciones Públicas?

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

¿Qué instrucciones dictadas por la Secretaría de Estado
de Seguridad entre junio de 96 y marzo de 2004 han sido
derogadas ya por los actuales responsables del Ministerio
del Interior y por qué razones concretas en cada caso?

184/010592

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.

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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¿En qué consiste en concreto la modificación de los
créditos de productividad que está en estudio por parte
de la Dirección General de la Guardia Civil?

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

¿Cuál es la cantidad que la Dirección General de la
Guardia Civil ha solicitado al Instituto Nacional de
Administraciones Públicas con objeto de complementar y suplir necesidades de formación?
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.

184/010595
A la Mesa del Congreso 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.

184/010593

¿Qué previsiones concretas e inmediatas tiene el
Ministerio del Interior para garantizar la adecuada vertebración de los servicios policiales en la ciudad de
Gandía una vez que a fecha 30 de septiembre se retiren
los 20 efectivos que la Dirección General de la Policía
remitió temporalmente a dicha ciudad en el marco de la
«Operación Verano 2004»?

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

¿Qué previsiones concretas e inmediatas tiene el
Ministerio del Interior para garantizar la adecuada vertebración de los servicios policiales en la ciudad de
Valencia una vez que a fecha 30 de septiembre se retiren los 75 efectivos que la Dirección General de la Policía remitió temporalmente a dicha ciudad en el marco
de la «Operación Verano 2004»?

184/010596
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.

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.
¿De qué forma concreta tiene previsto la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias «impulsar la colaboración de las ONG» en el ámbito de la implantación e
intervención con drogodependientes en los Centros Penitenciarios bajo la fórmula de módulos terapéuticos?

184/010594
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010597

Congreso, 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.

¿Qué sentido tiene que el Ministerio del Interior
conteste por escrito que en el «Boletín Oficial del Estado» n.° 113, de 10 de mayo fue publicada la Orden
INT/1251/2004, de 7 de mayo, por la que se crea el
Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando lo que
se le pregunta es si se ha constituido la Célula de Inteligencia presidida por el Secretario de Estado de Seguridad que está prevista en la Orden de Servicio 6/2004 de
la Dirección General de la Guardia Civil?

¿Por qué destacados responsables del Ministerio del
Interior siguen manteniendo que durante el período del
Gobierno anterior se favoreció el incremento de empresas de Seguridad Privada cuando —según datos oficiales— el número de empresas de Seguridad Privada
registradas en el período 1992-1995 fue de 2.267 mientras que en el período de 1996-2003 ese número se
redujo a 736?

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

184/010600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010598

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.

A la Mesa del Congreso 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 fecha tiene previsto el Gobierno que esté
en vigor la anunciada modificación del Reglamento de
Explosivos en orden a perfeccionar las vigentes medidas de control y seguridad en el almacenamiento?

¿Existe para el Ministerio del Interior algún tipo
de incompatibilidad orgánica o funcional entre la
existencia del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Célula de Inteligencia prevista en la Orden de
Servicio 6/2004 de la Dirección General de la Guardia Civil?

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

184/010599

184/010601

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

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.

Grupo Operativo de Protección Ambiental NBQ del
Cuerpo Nacional de Polícia que se va a ejecutar para el
año 2005 y cuál va a ser el total de la inversión desglosado por conceptos?

¿Ha quedado sin efecto la Orden de Servicio 6/2004
de la Dirección General de la Guardia Civil, en lo concerniente a la creación de la Célula de Inteligencia establecida en la misma?

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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/010604
A la Mesa del Congreso 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.

184/010602
A la Mesa del Congreso 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 elaborar
con carácter urgente un Plan específico de Seguridad
ante el riesgo NBQ en el que se conjuguen y coordinen
todos los instrumentos de que disponen específicamente dicho Ministerio en orden al riesgo aludido especialmente las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado?

¿Considera el Ministerio del Interior inadecuado,
en su caso, que el Secretario de Estado de Seguridad
presida la Célula de Inteligencia que la Orden de
Servicio 6/2004 de la Dirección General de la Guardia Civil establece, residiendo en aquél la citada presidencia?

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

184/010605
184/010603

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 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.

¿Considera el Ministerio del Interior que es positivo
para los intereses generales de la seguridad pública e1
que desde 1997 a 2003 haya aumentado en 5.003 personas el número de efectivos dependientes de empresas

¿Cuál es el contenido concreto del programa especial de adquisición de recursos materiales para el
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de seguridad privada dedicadas específicamente a la
vigilancia de explosivos?

184/010608
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.

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.

184/010606
¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Alcalá
del Valle (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

A la Mesa del Congreso 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, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué autoridad o Centro Directivo del Ministerio
del Interior tiene encomendada la realización de los
estudios y trabajos previos concernientes al proyecto
de Brigada Especial de la Guardia Civil destinada a
operaciones en el extranjero y qué plazo se ha determinado para la finalización de dicho estudio previo?

184/010609

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.

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.

184/010607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Zahara de
la Sierra (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior que en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
figure financiación específica para el Proyecto de creación de una Brigada Especial de la Guardia Civil destinada a operaciones en el extranjero?

184/010610

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.

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 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.

¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010613
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.

184/010611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Ubrique
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010614
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.

184/010612
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
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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.

184/010615
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 importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Setenil
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Torre
Alhaquime (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010618
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.

184/010616
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 importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Tarifa
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010619
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.

184/010617
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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184/010622

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Rota
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010620
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.
¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de San José
del Valle (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010623
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/010621
¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Puerto
Serrano (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010624
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 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.

¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Puerto
Real (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.ç

184/010627
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.

184/010625
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Olvera
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Prado del
Rey (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010628
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.

184/010626
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Medina
Sidonia (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Paterna
de Rivera (Cádiz) en los últimos tres meses?
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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.

184/010629
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 importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Los
Barrios (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010632
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.

184/010630
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 importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010633
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.

184/010631
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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184/010636

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de El Gastor
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010634
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.
¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Espera
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010637

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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

184/010635

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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.

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010638

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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
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Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/010641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Conil
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Castellar
de la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010639

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/010642

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Cádiz en
los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010640
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.
¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010643
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, 20 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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¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Bornoz
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010646
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, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Barbate
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010644
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, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Benaocaz
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010647
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/010645

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Arcos de
la Frontera (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Benalup
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
184/010648
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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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¿A qué iba destinado ese dinero?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010651
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.

184/010649
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Alcalá de
los Gazules (Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz) en los últimos tres meses?
¿A qué iba destinado ese dinero?

184/010652

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/010650

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

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.

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

¿Qué importe de crédito ha destinado el Ministerio
de Economía y Hacienda al Ayuntamiento de Algar
(Cádiz) en los últimos tres meses?
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184/010653

184/010655

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 las siguientes preguntas al Gobierno 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 Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Mantiene el Gobierno el criterio sustentado por la
Ministra de Obras Públicas y por el propio Presidente
del Gobierno en relación con que el proyecto de Línea
de Alta Velocidad Madrid-Valladolid estará culminado
en el año 2007, o considera por el contrario que son más
fundadas las declaraciones de don Ángel Velasco, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en la ciudad de
Valladolid, que el 1 de agosto afirmaba en el «Diario de
Valladolid»: «A Zapatero hay que aclararle el error que
ha heredado del PP de que el AVE llegará en 2007»?
¿Tiene por costumbre el Gobierno fundar sus opiniones
en valoraciones precipitadas o mal fundamentadas?

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

184/010654
184/010656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular 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.

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 respuesta por escrito.

¿Qué actividades programadas con anterioridad a la
toma de posesión del nuevo Gobierno y en relación con
la Conmemoración del IV Centenario de la primera
edición de «El Quijote» van a ser modificadas o suspendidas?
¿Tiene el Gobierno intención de modificar o suspender la exposición programada con ocasión de la
conmemoración del IV Centenario de la primera edición de «El Quijote», «Sevilla, cuna del Quijote», y en
su caso, en qué términos?

¿Puede el Gobierno informar sobre las previsiones en
relación con el uso futuro tanto del edificio como de los
terrenos en que se haya ubicado el Hospital de «Río Hortega» de Valladolid, una vez que en esta legislatura se produzca el traslado de las instalaciones hospitalarias al nuevo
complejo hospitalario en avanzada fase de construcción en
la ciudad? ¿Considera el Gobierno la posibilidad de su
cesión a instituciones locales y regionales para usos sanitarios, o dada su condición de patrimonio de la Seguridad
Social es su enajenación directa la opción preferida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Adolfo Luis González Rodríguez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.
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184/010657

184/010659

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 Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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
Ministro del Interior de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Considera el Gobierno posible modificar el criterio
mantenido por el Ministerio de Fomento en la pasada
legislatura (ahora Obras Públicas), en relación con
establecer una opción de trazado para el desvío de mercancías de tráfico ferroviario en las inmediaciones de la
ciudad de Valladolid (asociado al proyecto de integración urbana de la Línea de Alta Velocidad) y que abogaba por una opción que descarta un desvío paralelo a
lo que será la Ronda Exterior Sur de la ciudad de Valladolid, y aboga por la llamada opción C-1 del Estudio
Informativo, con modificaciones puntuales en Laguna
y la Cistérniga?

¿Cómo piensa regular el Gobierno el derecho de
asociación profesional de los miembros de la Guardia
Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010660

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.

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

184/010658

¿Piensa el Ministerio modificar la Ley Disciplinaria
de la Guardia Civil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 28 de septiembre de 2004.

¿Cuántos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía piensa el Gobierno sustituir este año por empleados
públicos para que realicen tareas de gestión, administrativas, técnicas o de oficios?

184/010661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010664

¿Cómo piensa regular el Gobierno en Melilla la
asunción por parte de la Policía Local de las funciones
de Policía de Proximidad?

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno el concepto de la figura de «trabajador invitado»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010662
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Ministro de Asuntos Exteriores de la que desea obtener
respuesta por escrito.

184/010665
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno ante el de
Marruecos para que éste controle la salida de inmigrantes irregulares hacia las costas españolas?

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Para cuándo tiene el Gobierno pensado crear las
Oficinas de Contratación en los países de origen de los
inmigrantes?
184/010663

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Gobierno el objetivo del anunciado Estatuto para la integración de los inmigrantes?

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles serán las competencias que tendrá la Agencia Española de Migraciones?

184/010669
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Cultura de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo piensa modificar el Ministerio la Ley del
Museo del Prado?

184/010667
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Educación y Ciencia de la que desea obtener respuesta por escrito.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 28 de septiembre de 2004.

¿Qué contenidos educativos, de formación del profesorado y de informática en las aulas piensa aplicar el
Gobierno en la presente legislatura?

184/010670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta a la Ministra
de Cultura de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Ministerio cambiar la Ley del Mercenazgo?

184/010668

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010671
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Piensa el Gobierno crear una Subcomisión para el
estudio de la violencia en el ámbito audiovisual?

Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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
Ministra de Cultura de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Mantiene el Gobierno que la cultura es un «sector
más del mercado»?

184/010674
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010672

¿Piensa el Gobierno modificar el sistema actual de
oposiciones como sistema de acceso al empleo público?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Piensa el Gobierno reducir al 50% el Impuesto
sobre Matriculación de Vehículos de más de cinco plazas para familias numerosas?

184/010675
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/010673

¿Piensa el Gobierno transformar las administraciones tributarias actuales en Agencias Tributarias en las
diferentes Comunidades Autónomas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Gobierno la contradicción existente entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y
Economía y Hacienda referida al sistema de copago en
materia de Sanidad?

184/010676
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

de estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-Castejón?

¿Cómo valora el Gobierno el ejercicio Atlas-04 realizado entre el 28 de junio y 2 de julio del presente año
en zonas del sur y sudoeste de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/010679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Sanidad y Consumo de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre de
estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede informar el Gobierno si el Instituto Carlos
III está facultado, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 45/2003, de 21 de noviembre, para la financiación
de convenios relativos a los aspectos señalados en
dicha Ley?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010678
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre de
estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-Arcos de
Jalón?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre de
estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010681

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre de
estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-Canfranc?

184/010684

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010682
¿Qué inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Valencia durante los
dos próximos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué propuesta piensa presentar RENFE a los trabajadores que se vean afectados por el posible cierre de
estaciones ferroviarias en la línea Zaragoza-MonzónLleida?

184/010685

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010683
¿Qué piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Valencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Canfranc durante los
dos próximos años?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010686

¿Qué inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Arcos de Jalón durante los dos próximos años?

184/010689
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010687

¿Qué piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Canfranc?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Arcos de
Jalón?

184/010690

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Monzón-Lleida
durante los dos próximos años?

184/010688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona?

184/010691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Monzón-Lleida?

184/010694

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010692
¿Qué inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Castejón durante los
dos próximos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué inversiones tiene previsto acometer RENFE
para la mejora y acondicionamiento de las estaciones
ferroviarias de la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona
durante los dos próximos años?

184/010695

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010693
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué piensa hacer RENFE con las estaciones de
tren clausuradas en la línea Zaragoza-Castejón?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Luceni (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Alagón (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010699
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010697

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Luceni (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Alagón (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010700
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010698
¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Alhama de Aragón (Zaragoza) durante los tres
últimos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Ricla (Zaragoza) durante los tres
próximos años y por qué motivo?

184/010701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Alhama de Aragón (Zaragoza)
durante los tres próximos años y por qué motivo?

184/010706
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010704
¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Épila (Zaragoza) durante los tres últimos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Ricla (Zaragoza) durante los tres últimos años?

184/010707
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010705
¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Épila (Zaragoza) durante los tres
próximos años y por qué motivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Casetas (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de Grisén (Zaragoza) durante los
tres próximos años y por qué motivo?

184/010711
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010709
¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) durante los
tres últimos años?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido la media de viajeros en la estación de
tren de Casetas (Zaragoza) durante los tres últimos
años?

184/010712
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/010710

¿Tiene previsto RENFE el cierre de la estación de
tren en la localidad de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) durante los tres próximos años y por qué motivo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010713

Popular en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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.
¿Tiene previsto el Gobierno construir una comisaría
de Policía Nacional en el municipio de Tomelloso (Ciudad Real)? En caso afirmativo, ¿cuál será su ubicación,
plazos de inicio y finalización de obras y montante presupuestario de la mima?

¿Qué proyectos de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha aprobados por el anterior ejecutivo
y referidos al 1 por 100 cultural no van a ser asumidos
por el nuevo Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

184/010714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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.

Trabajadores dados de alta en la Seguridad Social
en Ciudad Real y su provincia en los años 2000, 2001,
2002, 2003 y primer trimestre de 2004.

El actual Ejecutivo se comprometió a establecer un
contrato e inclusión de discapacitados del 9%.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué en el Palacio de la Moncloa este contrato
sólo se lleva al 5%?
¿Que medidas se van a tomar para llevar este contrato hasta el 9%?

184/010717

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para promover la incorporación de mujeres y jóve-

184/010715

96

CONGRESO

6 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 80

nes empresarios al medio rural? Si es así, ¿qué plazos
se marcan?

184/010720
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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.

184/010718

¿Cuál fue la inversión realizada en el año 2003 en
RENFE recogida en los Presupuestos Generales del
Estado de dicho año para la provincia de Ciudad Real?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Empresas ubicadas en Ciudad Real y su provincia
en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre
de 2004.

184/010721
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 en orden a
impulsar la creación de nuevos órganos judiciales en la
provincia de Ciudad Real destinados a asumir la
implantación de los Juzgados Mercantiles previstos en
la nueva Ley Concursal?

184/010719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Inversiones en políticas activas de empleo en la provincia de Ciudad Real desde el año 2001.
184/010722
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los
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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.

dad Real a fecha 15 de junio de 2004, especificado por
cada una de las unidades, comisarías y destinos de la
citada provincia?

¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Medio
Ambiente para colaborar en el refuerzo de los medios
de que dispone la Comunidad de Castilla-La Mancha
en materia de lucha contra incendios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

184/010723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 tiene el Ministerio del Interior
para incrementar la dotación de la Guardia Civil en
Ciudad Real para el presente año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era el número total de agentes de la Guardia
Civil destinados en la provincia de Ciudad Real a fecha
15 de junio de 2004, especificado por cada una de las
unidades, acuartelamientos y destinos de la citada provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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.

184/010724
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones tiene el Ministerio del Interior
para incrementar la plantilla del Cuerpo Nacional de
Policía en cada una de las Comisarías de Ciudad Real
para el presente año?

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál era el número total de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía destinados en la provincia de Ciu-
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184/010727

tario Popular en el Congreso, 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 Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Qué actuaciones va a realizar el Ministerio de Cultura para solucionar los problemas de asentamiento de
las infraestructuras que padece el Museo de Bellas
Artes San Pío V de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

¿Va el Gobierno a impulsar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el desarrollo de actividades no agrarias, como la artesanía y la caza en el
medio rural? Si es así, ¿qué medidas se van a llevar a
cabo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010730
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.

184/010728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, 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 inversiones realizará el Gobierno para solucionar los problemas de asentamiento de las infraestructuras que padece el Museo de Bellas Artes San
Pío V de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Trabajadores en activo existentes en Ciudad Real y
su provincia en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010731
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.

184/010729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamen-
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¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura realizar
actuaciones de mejora en el Museo de Bellas Artes San
Pío V de Valencia?
¿En qué fechas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

2005, está programado que el buque oceanográfico
español «Vizconde de Eza» haga una prospección en
dichas aguas a finales del presente ejercicio.
Este anuncio, formulado por el responsable de la
Secretaría General de Pesca Marítima, se realizó con
motivo de la visita del Secretario General del Ministerio de Pesca marroquí a España el pasado mes de julio,
y nuevamente convertido en noticia en estos días en los
diferentes medios de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿En qué fecha está prevista iniciar la citada prospección?
2. ¿Qué científicos y personal especializado participará?
3. ¿Se ha previsto la participación de científicos
marroquíes?

184/010732
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.
¿Cuál es la inversión global que piensa realizar el
Ministerio de Cultura en esta VIII Legislatura en actuaciones concretas en el Museo de Bellas Artes San Pío V
de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.—Joaquín María García Díez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010734
A la Mesa del Congreso 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.

184/010733
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 de
las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Según las previsiones manifestadas por el Gobierno
previo a la campaña de pesca experimental que seis
barcos españoles realizarán en aguas profundas del
Reino de Marruecos durante el primer semestre del

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden al desarrollo normativo reglamentario
del Consejo de Política de Seguridad previsto en el
artículo 48 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,
teniendo en cuenta que si no constituye dicho Consejo
no podrá elaborarse su Reglamento de Régimen Interior dado que el apartado 3 del antecitado artículo establece que la aprobación de dicho Reglamento corresponderá al propio Consejo?
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.

100

CONGRESO

6 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 80

184/010735

184/010737

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 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.

¿Cómo piensa el Ministerio del Interior abordar una
posible autorización de aumento de efectivos de las
policías autonómicas integrales cuando la Ley 2/86, de
13 de marzo, en su artículo 48-2, establece que el Conssejo de Política de Seguridad tendrá que informar sobre
modificaciones en las plantillas de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y dicho Consejo
no está aún constituido?

¿Por qué el Ministerio del Interior afirmó en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados el 24
de mayo que existía malestar entre la Guardia Civil en
relación con el régimen de prestación de servicios y,
sin embargo, en respuesta a este Diputado, el Gobierno afirma que no tiene previsto modificar la Orden
General n.° 37, de 23 de septiembre de 1997, de la
Dirección General de la Guardia Civil de regulación
del Régimen de Prestación del Servicio en el señalado
Cuerpo?

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.

184/010736

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.

184/010738

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 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 previsiones concretas e inmediatas tiene el
Ministerio del Interior para garantizar la adecuada
vertebración de los servicios policiales en la provincia de Valencia una vez que a fecha 30 de septiembre
se retiren los 87 efectivos que la Dirección General
de la Guardia Civil remitió temporalmente a dicha
circunscripción en el marco de la «Operación Verano
2004»?

¿Se ha planteado la Dirección General de la
Guardia Civil proceder a una descentralización de la
llamada Oficina de Atención al Guardia Civil a fin
de potenciar su capacidad de prestación de servicios
a los miembros del Cuerpo, aproximándola así más
a las Unidades Territoriales y dada «la vital importancia» de la labor que está desarrollando esta oficina?

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

¿Cuáles van a ser las características principales de
la nueva regulación de los servicios de seguridad en
pabellones de la Guardia Civil no ubicados en el interior de los acuartelamientos?

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

¿Qué consignación presupuestaria para el año 2005
tendrá la Oficina de Atención al Guardia Civil habida
cuenta de la conveniencia de potenciar la importante
tarea profesional que realiza?

184/010742

184/010739

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.

184/010740
A la Mesa del Congreso 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 nuevas Unidades Periféricas de Comunicación
tiene previsto crear la Dirección General de la Guardia
Civil durante el año 2005?
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.

A la Mesa del Congreso 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 crear
durante el año 2005 nuevos puestos principales de la
Guardia Civil y, en su caso, en qué demarcaciones concretas precisamente en función de la evolución de la
delincuencia, desplazamientos de población y características socioeconómicas?
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.

184/010743
A la Mesa del Congreso 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 en concreto las «características socioeconómicas» sobre las que la Dirección General de la
Guardia Civil decidirá la creación de nuevos puestos
principales?

184/010741
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010744
A la Mesa del Congreso 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.
¿Cómo explica el Ministerio del Interior que en los
últimos meses los más importantes responsables de dicho
Ministerio hayan estado comentando públicamente la
organización, estructura y medios de los Servicios de
Información de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado y las necesidades concretas de las mismas —
en términos humanos, materiales y estructurales— cuando todos esos conceptos están declarados secretos en virtud de lo dispuesto en la Instrucción de la Secretaría de
Estado de Seguridad de fecha 14 de octubre de 1998?
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.

184/010745
A la Mesa del Congreso 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 aspectos concretos se han modificado o
dejado sin efecto los contenidos de la Instrucción de la
Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 14 de octubre de 1998?
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.

Congreso, 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 concretas instrucciones vigentes en el ámbito
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
han sido ya sometidas al proceso de «valoración paulatina» anunciado por dicha Dirección General y qué
reformas se van a introducir en las mismas como consecuencia del análisis realizado?
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.

184/010747
A la Mesa del Congreso 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 plazo concreto se ha dado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para tener finalizado
el proceso abierto por ella de «valoración paulatina» de
todas las instrucciones vigentes en su ámbito al objeto
de introducir las reformas que se entiendan necesarias
habida cuenta que ese proceso no puede quedar abierto
sine die por razones de interés general de la Institución
y de Seguridad Jurídica para los internos y trabajadores
de la misma?
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.

184/010748
184/010746

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,

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

«el terrorismo urbano es una forma desagradable de
diversión»?

¿Es consciente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la urgencia que comporta finalizar cuanto antes el proceso de valoración que ha abierto sobre los contenidos de la Instrucción 21/1996, de
16 de diciembre, habida cuenta de la trascendental
importancia de dicha instrucción para la seguridad y
estabilidad del medio penitenciario?

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

184/010751
A la Mesa del Congreso 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.

184/010749
A la Mesa del Congreso 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 contenidos concretos de la vigente Instrucción
21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias considera ésta que
deben ser modificadas, razón por la que ha abierto «un
estudio particularizado» sobre la misma?
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.

184/010750
A la Mesa del Congreso 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.
¿Comparte el Gobierno las declaraciones del
Secretario de Estado de Seguridad según las cuales

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias tras
su visita al Centro Penintenciario de Arrecife de Lanzarote-Tahiche y qué medidas va a adoptar al respecto?
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.

184/010752
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Basauri (Bilbao) y qué medidas va a adoptar al respecto?
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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A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Madrid I y qué
medidas va a adoptar al respecto?

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.

184/010753

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Burgos y qué
medidas va a adoptar al respecto?

184/010756
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Madrid III y
qué medidas va a adoptar al respecto?

184/010754
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de El Dueso (Santander) y qué medidas va a adoptar al respecto?
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.

184/010757
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Madrid VI y
qué medidas va a adoptar al respecto?

184/010755
A la Mesa del Congreso 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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184/010758
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Martutene (San
Sebastián) y qué medidas va a adoptar al respecto?

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Las Palmas de
Gran Canaria (Salto del Negro) y qué medidas va a
adoptar al respecto?
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.

184/010761

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

184/010759

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Pamplona y qué
medidas va a adoptar al respecto?

A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Nanclares de
Oca (Vitoria) y qué medidas va a adoptar al respecto?
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.

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.

184/010762
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de CIS Salamanca
y qué medidas va a adoptar al respecto?

184/010760
A la Mesa del Congreso 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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184/010763
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Topas y qué
medidas va a adoptar al respecto?

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.

¿Qué conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Segovia y qué
medidas va a adoptar al respecto?

184/010766

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 conclusiones concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Zuera y qué
medidas va a adoptar al respecto?

184/010764
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Tenerife I y qué
medidas va a adoptar al respecto?
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.

184/010767
A la Mesa del Congreso 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 concretas y específicas obtuvo
la Directora General de Instituciones Penitenciarias
tras su visita al Centro Penitenciario de Tenerife II y
qué medidas va a adoptar al respecto?

184/010765
A la Mesa del Congreso 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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184/010768
A la Mesa del Congreso 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 de las graves repercusiones que puede tener para la economía valenciana
devaluar los contenidos tradicionales de la oferta turística de «sol y playa», tal y como recientemente se ha
hecho por parte de la Ministra de Medio Ambiente?
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 medidas se van a adoptar para mejorar el
servicio de correos en la localidad valenciana de
Cheste?
184/010771
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.

184/010769
A la Mesa del Congreso 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 la Confederación Hidrográfica del Júcar
no invitó a ningún representante del Consell de la
Generalitat Valenciana a la inauguración del Polideportivo de Bellús?
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.
¿Qué perspectivas de futuro ofrece el Gobierno al
sector hostelero de la Comunidad Valenciana cuando la
Ministra de Medio Ambiente asegura que el turismo de
«sol y playa» está llamado a su fin?
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.

184/010772
A la Mesa del Congreso 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 ha sido el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en relación con la
aparición de animales domésticos muertos en el Parque
Natural de la Albufera (Valencia)?

184/010770
A la Mesa del Congreso 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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184/010773

¿Qué medidas se van a adoptar para garantizar la
seguridad ciudadana en Llosa de Ranes (Valencia) frente
a la oleada de robos que viene sufriendo últimamente?

A la Mesa del Congreso 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 elaborar
un plan específico de seguridad para la Copa América
que va a celebrarse en Valencia?

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.

184/010776
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.

184/010774
A la Mesa del Congreso 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 previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en cuanto a un plan específico de seguridad
para garantizar ésta durante las celebraciones deportivas de la Copa América en 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.
¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en coordinación con la
Generalitat Valenciana en relación con la existencia del
hongo «Guignardia citricarpa» en agrios importados de
tercero países?
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.

184/010777
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 medidas concretas se van a adoptar para evitar
los robos de algarrobas en las comarcas valencianas de
Ribera Alta, Serranos, Camp del Turia y la Hoya de
Buñol?

184/010775
A la Mesa del Congreso 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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184/010778
A la Mesa del Congreso 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 aportaciones concretas ha realizado hasta la
fecha la Comisión paritaria que se acordó crear el pasado 14 de junio entre representantes de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana y miembros
de las organizaciones más representativas de ciudadanos inmigrantes?
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 proyectos de la Comunidad Valenciana están
pendientes de aprobación para obtener el 1% cultural
en conservación del patrimonio?
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.

184/010779
A la Mesa del Congreso 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 los «asuntos pendientes bilaterales»
entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana, amén del específico referente a la creación del
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón?

184/010781
A la Mesa del Congreso 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 fecha se prevé que se pueda finalmente
decidir la rehabilitación integral del cuartel de la Guardia Civil de Cárcer (Valencia)?
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.

184/010782

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

184/010780

¿Para qué fecha está previsto que entren en servicio
las nuevas instalaciones de señalización ferroviaria
desde La Encina hasta Valencia y Barcelona?

A la Mesa del Congreso 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.

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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¿En qué fecha está previsto que entre en servicio la
variante de Cofrentes (Valencia)?

184/010783
A la Mesa del Congreso 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.

¿En qué fecha está previsto que entre en servicio la
variante de Montaverner (Valencia)?

184/010786

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

184/010784

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 fecha está previsto que entre en servicio la
variante de Cullera-Favara (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 fecha está previsto que entre en servicio la
variante de Xeraco (Valencia)?
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.

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.

184/010787
A la Mesa del Congreso 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.

184/010785
¿En qué fecha está previsto que entre en servicio la
variante de La Font de la Figuera (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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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184/010788
A la Mesa del Congreso 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 Consorcio Valencia 2007 no puede —en
opinión del Gobierno— asumir directamente las competencias que se pretenden dar a la Sociedad Estatal
propuesta para la gestión de las inversiones afectas a la
organización de la Copa América de Vela?
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.

¿En qué fecha está previsto que entre en servicio la
circunvalación exterior de Valencia?
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.

184/010789
A la Mesa del Congreso 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 razones concretas el Gobierno considera
necesaria la creación de una Sociedad Estatal para gestionar las inversiones y proyectos de infraestructuras
relativos a la organización de la Copa América de
Vela?
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.

184/010791
A la Mesa del Congreso 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 tiene previsto adoptar el Gobierno para
frenar la caída de los precios agrícolas que tan graves perjuicios está causando a los agricultores valencianos?
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.

184/010792
A la Mesa del Congreso 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 inmediatas y urgentes va a adoptar el
Gobierno para paliar las graves pérdidas sufridas por la
Comunidad Valenciana con ocasión de las lluvias
torrenciales que han asolado municipios y comarcas de
dicha comunidad en los primeros días del mes en curso?

184/010790
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010793
A la Mesa del Congreso de los Diputados

los 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.

¿Por qué el Gobierno todavía no ha aportado los mil
millones de euros que prometió en relación con los proyectos de inversiones complementarias para la adecuación de la ciudad de Valencia a las necesidades que
dimanan de la organización de la Copa América de
Vela?

¿Tiene intención el Gobierno de declarar zona
catastrófica a la comarca valenciana del Camp de Morvedre habida cuenta de los graves daños que el reciente
temporal de lluvias ha ocasionado en la misma?

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

184/010796
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010794
A la Mesa del Congreso 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 las declaraciones del actual Ministro de Defensa cuando —en
relación con la construcción del AVE Madrid-Valencia— señalaba el pasado día 9 de febrero de 2004 que
«si el Gobierno Central quisiera el AVE podría estar en
18 meses»?
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.
¿Por qué el Gobierno no ha dado al Ayuntamiento
de Valencia el mismo trato dado al de Zaragoza (gobernado por el PSOE) en materia de cesión de suelo militar no utilizado como tal para que sobre él se puedan
construir viviendas de protección oficial (VPO)?
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.

184/010797
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 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 artícu-

¿Por qué el Gobierno no ha dado al Ayuntamiento
de Valencia el mismo trato dado al de Guadalajara
(gobernado por el PSOE) en materia de cesión de suelo

184/010795
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militar no utilizado como tal para que sobre él se puedan construir viviendas de protección oficial (VPO)?
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.

184/010798
A la Mesa del Congreso 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 Gobierno no ha dado a la Comunidad
Valenciana el mismo trato dado a Aragón en materia de
cesión de suelo militar no utilizado como tal para que
sobre él se puedan construir viviendas de protección
oficial (VPO)?
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.

184/010799
A la Mesa del Congreso 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 Gobierno no ha dado a la Comunidad
Valenciana el mismo trato dado a Castilla-La Mancha
en materia de cesión de suelo militar no utilizado como
tal para que sobre él se puedan construir viviendas de
protección oficial (VPO)?
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.

184/010800
A la Mesa del Congreso 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 Gobierno que forma parte del nuevo
talante y del debido clima de colaboración interinstitucional el que el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana califique de «cinismo» las posiciones
políticas del Consell de la Generalitat Valenciana, tal y
como apareció recogido en los medios de comunicación de fecha 12 de septiembre de 2004?
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.

184/010801
A la Mesa del Congreso 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 se están realizando traslados semanales en
avión desde determinados puntos de la geografía española a Valencia de inmigrantes irregulares sin que se
haya comunicado nada al respecto al Ayuntamiento de
la ciudad, a fin de mejor prevenir la asistencia a dichas
personas y el mejor uso coordinado de los recursos
públicos destinados a tal fin?
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.

184/010802
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 Gobierno ha aprobado definitivamente
la recalificación de muelles en el Puerto de A Coruña
para construir pisos y comercios y, en cambio, le impide una solución semejante al Ayuntamiento de Valencia
destinada a la financiación de la Copa América?
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.

final del turismo «de sol y playa» que, por cierto, sigue
siendo mayoritario en el componente de la oferta nacional y especialmente en 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.

184/010805
A la Mesa del Congreso 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.

184/010803
A la Mesa del Congreso 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 Medio Ambiente ha suprimido actuaciones que son básicas para la prevención de
riadas en la Comunidad Valenciana en el denominado
programa «Agua»?
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 proyectos ya comprometidos que actualmente
se encuentran en fase de ejecución —dentro del marco
del Plan Integral de Calidad del Turismo Español— se
están realizando o se van a realizar en la Comunidad
Valenciana en el tramo 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.

184/010806
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010804
A la Mesa del Congreso 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.
¿Forman parte de la filosofía del nuevo plan estratégico del sector turístico —anunciado a este Diputado
en respuesta escrita— las declaraciones recientes de la
Ministra de Medio Ambiente en las que sentenciaba 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.
¿Cuáles van a ser en concreto las líneas de financiación que va a aportar la Administración General del Estado para la celebración en Valencia 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.
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184/010807
A la Mesa del Congreso 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 fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizados y en servicio el conjunto
de obras que integran el proyecto denominado «Red
Arterial Ferroviaria de Valencia. Nueva Estación Central», proyecto que ya fue adjudicado y cuál será el global definitivo de la inversión en dicho proyecto?
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.
¿En qué fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizados y en servicio el conjunto
de obras que integran el denominado proyecto «Red
Arterial Ferroviaria de Valencia. Centro de tratamiento
técnico en ancho ibérico», proyecto ya adjudicado y
pendiente de declaración de impacto ambiental y cuál
será el global definitivo de la inversión en dicho proyecto?
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.

184/010810
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010808
A la Mesa del Congreso 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 fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizados y en servicio el conjunto
de obras que integran el proyecto denominado «Remodelación del Complejo Ferroviario de Valencia —Fuente de San Luis para acoger las instalaciones de Valencia— Grao y de mantenimiento de infraestructuras del
parque central» y cuál será el global definitivo de la
inversión en dicho proyecto?
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.
¿En qué fecha considera el Ministerio de Fomento
que estarán finalizados y en servicio el conjunto de
obras que integran el denominado proyecto «Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Centro de tratamiento técnico en ancho internacional», proyecto aún no licitado
y cuál será el global definitivo de la inversión en dicho
proyecto?
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.

184/010811
184/010809

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,

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué fecha considera el Ministerio de Fomento que
estarán finalizados y en servicio el conjunto de obras que
integran el denominado proyecto «Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nuevo túnel pasante en ancho internacional», proyecto que aún no ha sido licitado y cuál será el
global definitivo de la inversión en dicho proyecto?
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.

184/010814
A la Mesa del Congreso 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 fecha está prevista la finalización definitiva de las obras de mejora de trazado de la V-30 en
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.

184/010812
A la Mesa del Congreso 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 previsiones concretas tiene el Gobierno durante la presente Legislatura en orden a apoyar y promocionar «Feria 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.

184/010815
A la Mesa del Congreso 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 fecha está previsto que entre en servicio la
ampliación a tres carriles del tramo Carcaixent-Pujol
de la V-21 en la provincia de Valencia?

184/010813
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha está previsto que entren en servicio la
obra de Ronda Norte de Valencia, tramo Juan XXIII
(Emilio Baró), situada entre los términos municipales
de Valencia y Alboraya?

184/010816

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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿En qué fecha está previsto que esté finalizada la
obra de ampliación a tercer carril en el tramo entre los
municipios de Buñol y 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.

184/010817
A la Mesa del Congreso 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 fecha está previsto que finalice la obra de
construcción de un tercer carril entre el enlace con la
A-3 y el enlace de cierre del distribuidor comarcal sur
en 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.

184/010818
A la Mesa del Congreso 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 fecha está previsto que finalicen las obras
de encauzamiento del Barranco del Carcaixet desde
donde acaba la fase I de dicha obra hasta el municipio
de Betera (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.

184/010819
A la Mesa del Congreso 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 si el Ministerio de Sanidad sostiene que no
corresponde a la Administración General del Estado
financiar proyectos de inversión sanitaria en ninguna
Comunidad Autónoma, en cambio sí anuncia que va a
participar en la cofinanciación de un nuevo hospital en
Asturias mientras que se niega a contribuir presupuestariamente a las obras de construcción del nuevo hospital «La Fe» 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.

184/010820
A la Mesa del Congreso 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 considera el Gobierno que son en concreto
«las mejores modalidades posibles para la atribución
de fondos de transición para la Comunidad Valenciana» después del año 2006, tal y como ha propuesto el
Comité de Regiones y la Comisión Europea y qué específicas negociaciones al respecto ya ha llevado a cabo
durante el presente año?
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.

184/010821
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.
¿Cuál está siendo el desglose concreto de la inversión de 11,88 millones de euros que RENFE-Cercanías
tenía previsto ejecutar durante el año 2004 en la provincia 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.

184/010824
A la Mesa del Congreso 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 favorable el Gobierno a que en el marco del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes se
incluya la rehabilitación de la línea férrea entre Denia
(Alicante) y Gandía (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.

184/010822
A la Mesa del Congreso 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 previsión de inversión de RENFE-Cercanías para el período 2005 a 2008 en la provincia 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.

184/010825
A la Mesa del Congreso 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.
¿Bajo que líneas de actuación concretas tiene previsto el Ministerio de Fomento y AENA garantizar el
adecuado desarrollo del Plan Director del Aeropuerto
de Valencia, una vez que no considera indispensable la
revisión del mismo?

184/010823
A la Mesa del Congreso 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 novedades se van a producir en el ajuste de
servicios a las necesidades del conjunto de la demanda
del corredor ferroviario entre Valencia y Murcia?
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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010826
A la Mesa del Congreso 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,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

cionales de Sueca (Valencia) previsto en el Plan Nacional de Regadíos?

¿Qué iniciativas concretas ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
impulsar eficazmente las obras de modernización del
regadío de la Comunidad de Regantes de Sueca
(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.

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.

184/010829
A la Mesa del Congreso 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.

184/010827
A la Mesa del Congreso 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 fecha estima el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que estarán finalizadas y en
servicio el conjunto de obras afectadas al proyecto de
modernización de los riegos tradicionales de Sueca
(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.

¿Qué iniciativas concretas ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar
eficazmente las obras de modernización del regadío de
la Comunidad de Regantes de Cullera (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.

184/010830
A la Mesa del Congreso 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.

184/010828
A la Mesa del Congreso 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 cantidades tiene previsto dedicar el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el ejercicio
2005 al proyecto de modernización de los riegos tradi-

¿En qué fecha estima el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que estarán finalizadas y en servicio el conjunto de obras afectadas al proyecto de modernización de los riegos tradicionales de Cullera (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.
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184/010831
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué cantidades tiene previsto dedicar el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el ejercicio
2005 al proyecto de modernización de los riegos tradicionales de Carcaixent (Valencia) previsto en el Plan
Nacional de Regadíos?

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

¿Qué iniciativas concretas ha adoptado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar
eficazmente las obras de modernización del regadío de
la Comunidad de Regantes de Carcaixent (Valencia)?

184/010834

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.

A la Mesa del Congreso 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.

184/010832
A la Mesa del Congreso 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 fecha estima el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que estarán finalizadas y en
servicio el conjunto de obras afectadas al proyecto de
modernización de los riegos tradicionales de Carcaixent (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.

¿En qué municipios de la comarca de L’Horta
(Valencia) tiene previsto el Ministerio del Interior estudiar la posibilidad de abrir nuevas Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía?
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.

184/010835
A la Mesa del Congreso 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 «operaciones especiales contra la delincuencia» han realizado las Compañías de la Guardia Civil de
Paiporta y Port de Sagunt (Valencia) en el período mayoseptiembre del presente año y con qué resultados?

184/010833
A la Mesa del Congreso 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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/010836
A la Mesa del Congreso 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 van a ser los tiempos de ejecución de los
contenidos específicos y actuaciones que incorporará
el Convenio que la Dirección General de Costas tiene
previsto firmar con los municipios de La Safor (Valencia), Generalitat Valenciana y Universidad Politécnica
y qué cantidad tiene previsto dedicar el Ministerio de
Medio Ambiente a la financiación de dicho Convenio?

¿Cuáles con los procedimientos estables de cooperación y coordinación que se dan entre el Cuerpo
Nacional de Policía y las distintas Policías Locales en
la comarca de L’Horta (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.

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.

184/010839
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010837
A la Mesa del Congreso 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 el cuadro comparativo de evolución de
la delincuencia en la comarca de L’Horta (Valencia)
durante el período mayo-septiembre del presente
año en relación con el mismo período del año anterior?
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 proyectos en materia de reforestación tiene
previsto llevar a cabo el Ministerio de Medio Ambiente
en la provincia 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.

184/010840
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 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,

¿Qué iniciativas concretas y urgentes de recuperación del entorno natural tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente —en colaboración con
la Generalitat Valenciana— en la Sierra de Calderona

184/010838
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(Valencia) gravemente afectada este verano por un
incendio?

184/010843
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.

184/010841
A la Mesa del Congreso 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 ha sido el desglose específico de la inversión
llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en
distintas playas de la Comunidad Valenciana para
paliar los daños provocados por el temporal del 9 de
noviembre de 2003?

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 los principales contenidos concretos e
inversión del plan de rehabilitación de vías secundarias
elaborado por RENFE en lo concerniente a los trazados
de la Comunidad Valenciana?
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.

184/010844
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.

184/010842
A la Mesa del Congreso 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.
¿Cuántos recorridos a pie de vigilancia ha llevado a
cabo el personal de RENFE en la Comunidad Valenciana en el período mayo-agosto del presente año en orden
a garantizar las debidas condiciones de clavazón y sujeción de las vías?
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 proyectos e inversiones afectantes a los trazados ferroviarios que discurren por la Comunidad
Valenciana tiene previsto ejecutar RENFE durante el
presente año y año próximo dentro de su plan de rehabilitación de vías generales?
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.

184/010845
A la Mesa del Congreso 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,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Benifayo-Guadassur (Valencia), que actualmente se
encuentran en trámite de evaluación ambiental?

¿En qué plazo y en qué número está previsto el
incremento anunciado de Inspectores y Subinspectores
de Trabajo y Seguridad Social adscritos a las plantillas
de las Inspecciones Provinciales de la Comunidad
Valenciana y qué razones aconsejan dicho incremento?

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

184/010848

184/010846

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.

A la Mesa del Congreso 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 considera RENFE que son las mejores «soluciones alternativas» a la actualmente clausurada actividad
de la terminal para el transporte de materias peligrosas
por contenedor de la estación de Silla (Valencia)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha estima el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que estarán definitivamente concluidas las obras de modernización del regadío Sistema
Creneta-Santa Rita, de la zona norte, sector 4, margen
izquierdo del canal Júcar-Turia en el término municipal
de Picassent (Valencia), que actualmente se encuentran
en trámite de evaluación ambiental?
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, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/010849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010847
A la Mesa del Congreso 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 fecha estima el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación que estarán definitivamente concluidas las obras de las redes de distribución para la
modernización del regadío de la Acequia Real del
Júcar, sector 6, en los términos municipales de Alcira-

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 se prevé que sea el importe neto de la cifra de
negocios para los años 2004 y 2005, respectivamente, a
obtener por el 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.
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184/010850
A la Mesa del Congreso 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 fecha está previsto que terminen definitivamente cada una de las obras que se están ejecutando o
están pendientes de inicio en la provincia de Valencia
afectas al convenio firmado por RENFE y la Generalitat Valenciana para la supresión de pasos a nivel en la
Comunidad Valenciana?
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.

¿Cuál se prevé que sea el importe neto de la cifra de
negocios para los años 2004 y 2005, respectivamente, a
obtener por el Puerto de Gandía (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.

184/010851
A la Mesa del Congreso 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.

184/010853
A la Mesa del Congreso 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 quiere decir exactamente el Ministerio de Fomento cuando —en respuesta a este Diputado— afirma
literalmente que «desde una óptica de responsabilidad
es preciso analizar detenidamente las medidas que
deben adoptarse para devolver la racionalidad técnica y
económica al proyecto», todo ello referido a la construcción de la línea AVE Madrid-Valencia?

¿Cuál se prevé que sea el importe neto de la cifra de
negocios para los años 2004 y 2005, respectivamente, a
obtener por el Puerto de Sagunto (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.

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.

184/010854
A la Mesa del Congreso 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.

184/010852
A la Mesa del Congreso 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 extremos concretos considera el Ministerio
de Fomento que faltaba «racionalidad técnica y económica» al proyecto de construcción de la línea AVE
Madrid-Valencia, ya que es respuesta escrita a este
Diputado se señala la necesidad de «devolver» esa
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racionalidad al citado «proyecto para que pueda ser una
realidad en su conjunto»?
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.

184/010855
A la Mesa del Congreso 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.
¿De qué forma concreta tiene previsto el Ministerio
de Fomento llevar a cabo lo que el citado departamento
considera «devolver la racionalidad técnica y económica» al proyecto de construcción de la línea AVE Madrid-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.

184/010856
A la Mesa del Congreso 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.

184/010857
A la Mesa del Congreso 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 fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizadas y en servicio el conjunto
de obras que integran el denominado proyecto «Red
Arterial Ferroviaria de Valencia. Nudo Sur», sobre el
que aún no se ha emitido la preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental y cuál será el global definitivo de la
inversión en dicho proyecto?
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.

184/010858
A la Mesa del Congreso 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 fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizadas y en servicio el conjunto
de obras que integran el denominado proyecto «Red
Arterial Ferroviaria de Valencia. Canal de Acceso»,
cuya licitación ya está hecha a falta de la Declaración
de Impacto Ambiental y cuál será el global definitivo
de la inversión en dicho proyecto?

¿En qué fecha considera el Ministerio de Fomento
que podrán estar finalizadas y en servicio el conjunto
de obras que integran el denominado proyecto «nuevo
acceso ferroviario de Alta Velocidad, tramo PicanyaValencia», que actualmente se encuentra en fase de
redacción y cuál será el global definitivo de la inversión en dicho proyecto?

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

184/010859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, 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.

lista 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.

Motivación

Pregunta al Gobierno relativa a contrato temporal
durante el período 2000-2003.

Pregunta al Gobierno sobre presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en la provincia de Soria, hasta el 31
de diciembre de 2003?

¿Cuál ha sido la evolución de contratos temporales,
desglosados los datos por Comunidades Autónomas
durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010862

184/010860

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 contrato fijo durante
el período 2000-2003 en la provincia de Almería.
¿Cuál ha sido la evolución de contratos fijos en la
provincia de Almería, desglosados los datos por años
durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno relativa a contrato temporal
durante el período 2000-2003 en la provincia de Almería.
¿Cuál ha sido la evolución de contratos temporales
en la provincia de Almería, desglosados los datos por
años durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010863
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Doña María Soraya Rodríguez Ramos, y don Mario
Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, 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 la línea de Alta
Velocidad Madrid-Valladolid.

artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Motivación:
La línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Valladolid es una infraestructura prioritaria para el desarrollo de Valladolid y llave de la alta velocidad del norte y
noroeste de España.
El anterior Gobierno del Partido Popular anunció
plazos de ejecución que se han incumplido sistemáticamente. De igual modo se han realizado cambios en el
trazado inicial de dudosa justificación y con total falta
de información hacia la ciudadanía que han generado
alarma y confusión.
Esta situación se ha visto agravada por la falta de
contestación ministerial a las alegaciones presentadas
por varios municipios afectados por el trazado.
Sorprendentemente y de forma irresponsable, la
falta de información ha sido utilizada por el Ayuntamiento de Valladolid para intentar trasladar responsabilidades anteriores al nuevo Gobierno.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión real
«ACUSUR» en Almería durante el período 2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la inversión real de ACUSUR en la
provincia de Almería, desglosadas las cifras por años,
durante el período de 2000-2003?
• ¿Cuáles son las actuaciones concretas en las que,
en su caso, se ha realizado la inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010865
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿En qué estado de ejecución se encuentran las
obras del trazado de Alta Velocidad Madrid-Valladolid?
2. ¿Cuál es la previsión del ministerio para la finalización de la obra y la entrada en funcionamiento del
TAV Madrid-Valladolid?
3. ¿Cuál es la previsión del desvío del trazado de
mercancías que inicialmente estaba previsto transcurriera paralelo a la ronda exterior sur de Valladolid?
4. ¿En qué estado se encuentran las alegaciones
presentadas por los municipios de Viana, Valdestillas y
Santovenia de Pisuerga afectados por los cambios de
trazado?
5. ¿Puede confirmar el Ministerio la construcción
de una estación en Olmedo para el TAV, anunciada por
el Sr. Cascos y sobre la que el anterior Gobierno ofreció informaciones contradictorias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio
de 2004.—María Soraya Rodríguez Ramos, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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 la inversión del
Ministerio de Medio Ambiente en Almería —D. G. de
Obras Hidráulicas— durante el período 2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la inversión real realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente en Almería —D. G. de
Obras Hidráulicas— durante el período 2000-2003,
desglosados los datos por años?
• ¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas con su
inversión correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010864
184/010866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista 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 la inversión del
Ministerio de Medio Ambiente en Almería —D. G.
Costas— durante el período 2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la inversión real realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente en Almería —D. G. de
Costas— durante el período 2000-2003, desglosados
los datos por año?
• ¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas con su
inverión correspondiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Ortiz Rivas, Diputada por
Almería, 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 al traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucía de la Cuenca
Hidrográfica del Sur.
¿Para cuándo prevé la Ministra de Medio Ambiente
que será efectivo el traspaso a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la Cuenca Hidrográfica del Sur?
¿En las negociaciones establecidas para tal fin, cuáles con las principales dificultades surgidas para poder
llegar a un acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/010867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Carmen Ortiz Rivas, Diputada por
Almería, 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 la regeneración de
la playa del Toyo en Almería.
El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto
intervenir en la regeneración de la playa del Toyo en
la ciudad de Almería, zona donde se ubica el alojamiento de los atletas para los Juegos del Mediterráneo
2005.

184/010869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

¿En qué va a consistir la intervención para el acondicionamiento de la playa del Toyo y cuál es el presupuesto previsto?
¿Para cuándo estará terminada la actuación y cuál
es la extensión de costa que afecta?

• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Educación y Ciencia con el Gobierno de
les Illes Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/010870

lista 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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tienen firmados el
Ministerio de Educación y Ciencia con els Consells
Insulars de Mallorca, Menorca, y Eivissa i Formentera?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a la evolución del precio de la vivienda durante el período 2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la evolución del precio de la vivienda en España, desglosados los datos por Comunidades
Autónomas durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010873
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Asuntos Exteriores con el Gobierno de
les Illes Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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 evolución del precio de la vivienda en Almería durante el período 20002003.
• ¿Cuál ha sido la evolución del precio de la vivienda en Almería, desglosadas las cifras por años, durante
el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/010874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.
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Pregunta al Gobierno relativa al número de viviendas libres construidas durante el período 2000-2003.

Comunidades Autónomas, durante el período 20002003?

• ¿Qué número de viviendas libres se han construido en España, desglosados los datos por Comunidades
Autónomas durante el período 2000-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 número de viviendas libres construidas en Almería durante el período
2000-2003.
• ¿Qué número de viviendas libres se han construido en Almería, desglosados los datos por años, durante
el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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 número de viviendas protegidas construidas en Almería durante el período 2000-2003.
• ¿Qué número de viviendas protegidas se han
construido en Almería, desglosados los datos por años,
durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/010876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 número de viviendas
protegidas construidas durante el período 2000-2003.

Pregunta al Gobierno relativa a la evolución de los
precios del alquiler de la vivienda durante el período
2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la evolución de los precios de alquiler de viviendas, desglosados los datos por Comunidades Autónomas durante el período 2000-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

• ¿Qué número de viviendas protegidas se han
construido en España, desglosados los datos por
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184/010879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 evolución de los
precios del alquiler de la vivienda en Almería durante
el período 2000-2003.

lista 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 número de empresas constructoras en Almería a 31 de diciembre de
2003.
• ¿Cuántas empresas constructoras existían en
Almería, desglosado el dato por años, a fecha 31 de
diciembre de 2003?

• ¿Cuál ha sido la evolución de los precios de alquiler de viviendas en Almería, desglosados los datos por
años, durante el período 2000-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010882
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 número de empresas constructoras a 31 de diciembre de 2003.
• ¿Cuántas empresas constructoras existían en
España, desglosado el dato por Comunidades Autónomas, a fecha 31 de diciembre de 2003?

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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 censo de viviendas
de alquiler.
• ¿Cuántas viviendas en alquiler existen en España,
desglosado el dato por Comunidades Autónomas, a
fecha de la respuesta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/010883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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.
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Pregunta al Gobierno relativa al censo de viviendas
en alquiler en la provincia de Almería.

2003, desglosados los datos por Comunidades Autónomas?

• ¿Cuántas viviendas en alquiler existen en la provincia de Almería, a fecha de la respuesta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 choque de
medidas para mejorar el acceso a una vivienda.
• ¿Cuáles son las líneas básicas que articulan las
medidas que piensa aplicar el Gobierno para mejorar el
acceso a la vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, 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 importe medio de
las hipotecas durante el período 2000-2003 en la provincia de Almería.
• ¿Cuál ha sido la evolución del precio medio de las
hipotecas en Almería durante el período 2000-2003,
desglosados los datos por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010887
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Contreras Pérez, Diputado por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 importe de las hipotecas durante el período 2000-2003.
• ¿Cuál ha sido la evolución en el importe medio
de las hipotecas en España durante el período 2000-

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 las siguientes preguntas para que le sean contestada por escrito.
Motivación
Pregunta al Gobierno relativa al cultivo de la caña
de azúcar.
La próxima regulación de la OCM del azúcar plantea la reducción o eliminación de las subvenciones de
la producción de azúcar y de sus cultivos de proceden-

133

6 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 80

CONGRESO

cia, en especial de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L).
En la «Costa Tropical» de Granada y en parte de la
Axarquia y costa oriental de Málaga se sigue manteniendo desde hace varios siglos la plantación de caña de azúcar (Saccharum officinarum L) en un verdadero endemismo antropoformizado. Esta zona constituye una
excepción en el territorio europeo que por sus condiciones climáticas la hace única. En esta zona la caña de
azúcar ha producido todo un entramado social, económico y ecológico donde esta planta herbácea plurianual
constituye la base. Representando un eje en la cultura
pre-industrial e industrial y del desarrollo de la comarca.
Además la situación de estas plantaciones en las
zonas costeras producen un efecto ecológico al evitar
las intrusiones de aguas salobres marinas en el territorio.
Teniendo en cuenta que las cantidades de producción son muy pequeñas y que las características prácticamente artesanales y que el producto es esencialmente
distinto del azúcar blando de otras procedencias.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura solicitar la exclusión de la caña de azúcar de la OCM del
azúcar?
2. ¿Qué medidas tiene pensadas el Ministerio para
evitar la desaparición en Europa de la plantación de
caña y de sus industrias derivadas?
3. ¿Tiene previsto el Ministerio solicitar medidas
de apoyo a la Comisión europea para apoyar la excepción ecológica y de interés social del cultivo de la caña?
4. ¿Qué proyectos e inversiones tiene previsto el
Ministerio para apoyar el reconocimiento de «producción ecológica» de los agricultores de caña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

El olivar comporta una serie de beneficios sociales,
ecológicos y sanitarios de estimable importancia, por
el contrario la agricultura convencional comporta
impactos graves, ¿piensa el Ministerio de Agricultura
realizar acciones de compensación y proposición preferencial del olivar ecológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010889
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 producción ecológica.
La OCM del aceite puede implicar graves daños
para el olivar marginal de sierra y para la producción
ecológica de aceite de oliva. ¿Qué medidas piensa
poner en marcha el Ministerio de Agricultura para evitar, o en su caso paliar, tales daños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010890
184/010888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en 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 olivar ecológico.

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 producción ecológica.
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¿Qué medidas piensa desarrollar el Ministerio de
Agricultura para poner en funcionamiento el Plan
Estratégico para la Producción Ecológica 2004-2006?

184/010893

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio
de 2004.—Francisco Garrido Peña, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

184/010891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Óscar López Águeda, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Economía y Hacienda con els Consells
Insulars de Mallorca, Menorca, y Eivissa i Formentera?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿A cuánto asciende el gasto en publicidad del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cuáles han sido las empresas adjudicatarias a lo largo de
los años 2000, 2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio
de 2004.—Óscar López Águeda, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

184/010892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Economía y Hacienda con el Gobierno
de les Illes Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Cultura con el Gobierno de les Illes
Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-
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lista 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Cultura con els Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, y Eivissa i Formentera?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, y Eivissa i Formentera?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010898
184/010896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el
Gobierno de les Illes Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o
de Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francesc Antich Oliver, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del vig ente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Medio Ambiente con el Gobierno de les
Illes Balears?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/010899
184/010897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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
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• ¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el
Ministerio de Medio Ambiente con els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, y Eivissa i Formentera?
• De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
• ¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

ció la recogida por otra empresa también pública que
era TRAGSEGA hasta el día 1 de agosto de 2004,
donde se realiza un nuevo convenio con una empresa
privada, que fue constituida por varias empresas y se
denomina actualmente UTEVICECART.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de que exista
un incremento de la tuberculosis en la cabaña animal
en Galicia?
2. ¿Cuál ha sido el resultado del año 2003 en cuanto a la tuberculosis bovina?
3. ¿Le han informado de alguna comarca en donde
se haya incrementado?
4. ¿Tiene conocimiento de la denuncia presentada
por la Feplac en cuanto al no cumplimiento de la normativa de recogida de restos de animales y animales
muertos?
5. ¿Cuál fue el resultado de los últimos controles
de las harinas animales y el recorrido de los subproductos?
6. ¿Por qué se pasó la contrata a una empresa recién
constituida y privada, sin haber demostrado su capacidad de cumplimiento de la norma?

184/010900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al aumento de la
tuberculosis en la cabaña animal en Galicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
La Federación de Productores Lácteos (Feplac)
denuncia en Galicia la inadecuada recogida de las reses
muertas en el ámbito rural. En ella denuncia que están
apareciendo brotes de tuberculosis animal en múltiples
comarcas.
En el año 2001 los datos de la Xunta de Galicia eran
que el 99,9% de la cabaña animal se encontraba libre
de enfermedad.
La Consellería de Política Agroalimentaria dice que
no existen situaciones anómalas ni un incremento de
tuberculosis animal.
La Feplac asegura que la recogida de las redes no
cumple la normativa vigente, no se lavan ni se desinfectan los transportes, y a la vez los camiones transportan las reses de explotación a explotación, exclusivamente cubiertas por una lona. Mantienen que existe un
incremento de la tuberculosis bovina en un 4%.
También afirman dudar de la existencia de una incineradora capacitada para destruir los restos y hace que
los propios profesionales (veterinarios), estén preocupados, de si se está realizando, con las garantías y si
cumplen la norma.
Inicialmente esta recogida estaba siendo realizada
por una empresa pública que era TRAGSA, hasta el 1
de diciembre de 2003, a partir de ese momento se ini-

184/010901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.
La manifestación popular conocida como la romería
del Secar de la Real, de larga tradición en Palma, tuvo
diversos incidentes entre la policía y los manifestantes
ya que este año existe un fuerte enfrentamiento entre
los vecinos de este barrio y el Gobierno de las Islas
Baleares y el Ayuntamiento de Palma que tienen prevista la construcción de un hospital que significará un
impacto brutal en esta zona, una de las últimas zonas
del municipio de Palma de carácter rústico. El Ayuntamiento (Partido Popular) cada año organiza una romería desde el Ayuntamiento hasta el Monasterio del
Secar y, a pesar de la solicitud de los vecinos para que
este año suprimiesen la visita del consistorio debido a
un cierto ambiente de crispación, la alcaldesa y su equi-
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po de gobierno hicieron oídos sordos y fueron al Secar
de la Real dando lugar a los incidentes reseñados.
Ante los incidentes reseñados acaecidos el pasado
día 9 de agosto en Palma, en Secar de la Real, entre la
policía y los manifestantes, formulamos las siguientes
preguntas para su respuesta escrita:
¿Quién dio la orden de desplazamiento de efectivos
de la Policía Nacional al Secar de La Real (Palma de
Mallorca), el pasado día 19 de agosto de 2004?
¿Qué instrucciones para su actuación recibieron los
efectivos de la Policía Nacional y quién dio estas instrucciones?
¿Por qué motivos la Policía Nacional consideró
como objetivo prioritario abrir camino a la comitiva
institucional proveniente del Ayuntamiento de Palma,
en vez de priorizar evitar los incidentes o enfrentamientos entre los colectivos allí congregados?
¿Qué grado de coordinación existió entre los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local y con qué
objetivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Isaura Navarro Castillas, Diputada.

184/010902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
El pasado sábado 18 de septiembre se celebró en
Vitoria-Gasteiz una exhibición aérea protagonizada
por la llamada Patrulla Águila, perteneciente al Ejército del Aire español, y autodenominada Patrulla
Acrobática de España. En el acto tomaron parte siete
reactores, del modelo CASA C-101, que surcaron el
cielo de la capital alavesa a lo largo de la avenida del
Zadorra, sobrevolando los núcleos urbanos de Gamarra, Abetxuko e Ibaiondo, procediendo a realizar
diversas acrobacias, así como a soltar humo con los
colores de la bandera de España. Lo que supone un
claro ejercicio de exaltación militar y patriótica española.
Apenas 48 horas antes de la celebración del acto, y
«para fijar el perímetro de seguridad», los reactores
también sobrevolaron las poblaciones de Miñano, Mendiguren, Foronda, Miñano Mayor y Menor, así como
Etxabarri, con las consiguientes molestias causadas a

sus habitantes por el ruido de los reactores y el consabido peligro ante un eventual accidente.
Se da la circunstancia de que este modelo de avión
es definido, según las especificaciones de la firma constructora Construcciones Aeronáuticas, S.A., como un
monorreactor de escuela y escolta destinado a la enseñanza básica y avanzada en vuelo subsónico y equipado con los equipos más modernos para facilitar el paso
sin transiciones a reactores de combate.
Es más, en el transcurso de la exhibición, el jefe de
la citada Patrulla, comandante José García, además de
detallar por megafonía a los asistentes la ejecución de
las piruetas de las aeronaves, explicó a la audiencia
que «uno de los objetivos de la patrulla es promover
entre la juventud el interés aeronáutico militar». No en
vano, según se recoge en la página web del Ejército
del Aire español, ésta es una de las máximas del ideario de la Patrulla, junto a «contribuir a un mayor prestigio del Ejército del Aire y de su Academia General»,
y «dar a conocer la profesionalidad del Ejército del
Aire», entre otras advocaciones de índole patriótico y
militar.
Tanto por las características técnicas de los aviones
empleados en la exhibición como por la esencia de la
propia Patrulla protagonista del acto, dicha exhibición
no parece estar «exenta de cualquier carácter militar o
castrense», según señaló el Gobierno en mayo del presente año en respuesta a una pregunta formulada en
abril por esta Diputada, respecto a la injustificada programación de este acto, en principio prevista para el
mes de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales
de la ciudad.
Y es que, como denunciamos entonces, este evento
contraviene la clara vocación antimilitarista de la ciudad plasmada en la moción aprobada por el Consistorio Gasreiztarra el 18 de mayo de 1990, en la que se
acordaba, entre otras cosas, «evitar la realización dentro del término municipal de cualquier parada o acto
militar».
A la vista de que la citada exhibición no ha
supuesto coste alguno al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, según consta en la información facilitada por
el Gobierno en contestación a la antedicha pregunta
presentada por esta diputada, entendemos que los
gastos que la organización de este acto suponen
repercuten en el Ministerio de Defensa. Por lo tanto,
solicitamos al Gobierno que explique las siguientes
cuestiones:
1. ¿A cuánto asciende la partida destinada anualmente a sufragar las exhibiciones de la Patrulla Águila?
¿Cuántas exhibiciones han sido programadas durante
el presente año 2004?
2. ¿Qué protocolo de actuación sigue la Patrulla
Águila para fijar un perímetro de seguridad en sus exhibiciones y minimizar los efectos de posibles accidentes? ¿Para ello es absolutamente necesario sobrevolar
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áreas urbanas? ¿Cómo evitan la contaminación acústica sobre zonas residenciales?

184/010904
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.

184/010903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
El día 13 de agosto acabó el plazo para transponer
al derecho estatal dos directivas sobre residuos eléctricos y electrónicos:
La Directiva 2002/96/CE modificada por la Directiva 2003/108/CE relativa a los residuos de los equipos
eléctricos y electrónicos y la Directiva 2002/95/CE
sobre la limitación en el uso de sustancias peligrosas en
los equipos eléctricos y electrónicos.
La Directiva 2002/96/CE tiene como fin prevenir la
generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como la reutilización, el reciclaje etc., con la finalidad de reducir su eliminación. Asimismo, pretende
mejorar el comportamiento medioambiental de todos
los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los
aparatos eléctricos y electrónicos (productores, distribuidos y consumidores) y, en particular de los agentes
directamente implicados en el tratamiento de residuos
derivados de estos aparatos. Los Estados miembros han
de crear sistemas de recogida eficaces antes del 1 de
agosto de 2005.
La Directiva 2002/95/CE prohíbe a partir del 1 de
julio de 2006 el uso de sustancias como el plomo o el
cadmio en la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno español
para estas dos directivas europeas?, ¿por qué motivos
se han incumplido los plazos previstos?, ¿cuándo se va
a realizar este mandato europeo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la
siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para su
respuesta:
En el BOE del pasado lunes 6 de septiembre se
adjudicó por parte de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, las obras de mejora, ampliación de la plataforma y refuerzo de la carretera N-123a, en su tramo
entre la presa de Barasona y Graus, a la empresa
Constructora de Obras Públicas Aragón, S. A., por
2.726.125.
Este proyecto no recoge muchas de las actuaciones
del proyecto previo que se plantearon en el año 1996.
No se contempla la promoción turística a lo largo de
este tramo con la construcción de un carril bici a lo
largo de las orillas del pantano de Barasona, lo que
redundaría en una disminución de la peligrosidad para
los cicloturistas, tampoco se contemplan muchas actuaciones en el tramo más complicado entre la presa y el
desvío a Benabarre, no se solucionan desvíos como
hacia el cementerio de Graus y se mantiene e incrementa la peligrosidad de la entrada a la urbanización Lago
de Barasona.
¿Plantea el Ministerio de Fomento la articulación de
un proyecto adicional para poder finalmente conseguir
completar el proyecto incompleto que va a impulsarse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/010905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta:
¿Cuál es el grado de cumplimiento de la obligatoriedad de prestación del servicio universal de telefonía
después de la entrada en vigor de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones?, ¿cuántas denuncias
se han recibido por su incumplimiento desde la privati-
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zación del servicio?, ¿cuántas de ellas proceden de Aragón?, ¿qué acciones va a tomar el Gobierno para garantizar la prestación del servicio con la calidad debida en
las áreas rurales en las que no resulta económicamente
rentable para los operadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/010906
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 siguente pregunta, solicitanto la respuesta
por escrito.
¿Qué razones de urgencia y necesidad justifican la
reiterada, desmesurada e intensa actuación, de los inspectores laborales en el pequeño municipio de Sant
Jaume dels Domenys (1.900 habitantes) de la comarca
del Baix Penedés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/010907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde (Izquierda Unida) Iniciativa per Catalunya Verds, formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno para su respuesta escrita.
¿Cuándo piensa convocar el Gobierno las comisiones mixtas con el Govern Balear que se deducen de la
aplicación de la Ley de Régimen Especial de Baleares
30/1998, de 29 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/010908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a información
sobre oferta de compra para el astillero Izar-Fene.
Según noticias de prensa, el Ministerio de Economía ha recibido una oferta para hacerse con los activos
de IZAR-FENE de los socios promotores del denominado superpuerto Ártabros en la ría de Ares. La oferta
condiciona el rescate de la factoría ferrolana a que la
Xunta y el Estado le otorguen la concesión del superpuerto. Sintomáticamente esta noticia aparece en pleno
debate y movilización social contra los planes de la
SEPI de segregar astilleros civiles y militares, de crear
un nuevo IZAR sólo con cuatro de ellos (Puerto Real,
Cádiz, Cartagena y El Ferrol) y de proponer la privatización del resto, entre ellos, Izar-Fene que, de no privatizarse, cerraría. Por cierto, un astillero que hasta ahora
se le prohibió construir barcos y cuya plantilla tiene
una edad media de 52 años, sin carga de trabajo ni contratos a la vista.
¿En qué consiste la oferta de los promotores del llamado superpuerto Ártabros para la compra de IzarFene?
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Economía y
Hacienda de quién son las entidades que participan de
la sociedad promotora?
¿Tienen solvencia y credibilidad sus ofertas?
¿Entra en lo posible que el Estado otorgue la concesión por cuarenta años en un tramo de costa de 6,5
km para otro superpuerto, por más que éste sea también de refugio, próximo al de A Coruña y al de El
Ferrol?
¿Qué armadores especializados participarían en la
compra de IZAR-FENE?
¿Qué industrias auxiliares?
¿Qué entidades financieras?
¿No resulta extraño que una oferta de estas características, con tantos interrogantes y poca definición,
además de conllevar concesiones más que problemáticas, se dé a conocer justo en pleno debate sobre la viabilidad de los astilleros públicos de construcción civil
y cuando el Gobierno dice no haber diseñado todavía
un plan claro para los que queden fuera de la nueva
Izar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/010909

Teniendo esto en cuenta se pregunta:

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 la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Presidente del Gobierno se comprometió en la
Cumbre contra el Hambre el pasado 20 de septiembre,
a destinar un 0,5% del PIB a Ayuda al Desarrollo para
el fin de la legislatura.
Asimismo, los créditos FAD forman un componente
significativo de la Ayuda al Desarrollo española. Este
tipo de préstamos vinculados son rechazados por diversos países de la OCDE por responder más a la promoción comercial del donante que a las necesidades del
receptor.
En este sentido se pregunta:
Además de incrementarse la Ayuda al Desarrollo
hasta los niveles indicados, ¿va a mejorarse su calidad
de cara a que responda plenamente a las necesidades e
intereses de los países receptores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio,
Diputado.

184/010910
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.
El Presidente del Gobierno lideró junto con los presidentes de Brasil, Francia y Chile y el Secretario
General de Naciones Unidas en la Cumbre contra el
Hambre el pasado 20 de septiembre una declaración
que incorpora una serie de instrumentos y orientaciones de aplicación global. Estas medidas tienen por
objeto obtener financiación para completar los objetivos acordados en la Cumbre del Milenio en el año
1996.
Entre dichos instrumentos, se encuentran el
«Impuesto sobre los movimientos de capital» y el
«Impuesto sobre el comercio de armas».

1. ¿Se ha realizado algún análisis sobre la forma de
aplicación de dichos impuestos globales, activos sobre
los que se aplicaría (en el caso del primero), tasa a aplicar y demás aspectos relacionados con los mismos?
2. ¿Cuáles son los siguientes pasos previstos por el
grupo de países promotores de la declaración de cara a
conseguir la puesta en práctica de la misma?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio,
Diputado.

184/010911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Esquerra Republicana, 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.
Unas 300 familias de la comarca de la Ribera
(País Valenciano) fueron damnificadas por la riada
consecuencia del desbordamiento del pantano de
Tous en 1982 y de la riada del año 1987. A estas 300
familias se les reclaman los préstamos e intereses
abusivos que deben como damnificados a las entidades de crédito.
El banco BBVA ha embargado judicialmente a unas
300 familias damnificadas de la pantanada de Tous de
1982 y de la riada de 1987 por los préstamos e intereses que deben.
Los municipios más afectados por la devolución de
estos préstamos son Alginet, Alzira, Sumacàrcer o Carcaixent, aunque existen familias afectadas en prácticamente toda la comarca.
El origen de la problemática se produjo cuando
estos préstamos fueron traspasados desde el Banco de
Crédito Agrícola a Argentaria, la cual a su vez los transfirió, tras su fusión al Banco Bilbao Vizcaya, en la
actualidad, el BBVA.
Finalmente, una sentencia establecía que el Instituto
de Crédito Oficial era la única institución con derecho
a exigir el pago de todos estos créditos, quien así lo ha
hecho y ratificado.
Se da la circunstancia de que el pago de los préstamos no fue reclamado hasta octubre de 2002, y de que
tal y como han reconocido varias sentencias judiciales,
cuando se concedieron los créditos desde los Ayuntamientos y el Gobierno, se afirmó que éstos no serían
necesarios devolverlos.
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El Presidente del BBVA elude su responsabilidad al
afirmar que su función se limita a la ejecución del crédito y que corresponde al Gobierno por mediación del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) su condonación.
La vida en la comarca de la Ribera durante los últimos 20 años, 2 décadas, se ha visto sacudida por estas
circunstancias, por estas dos riadas que llevaron a la
ruina a miles de personas.
Por lo expuesto, preguntamos al Gobierno:

Congreso, 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 mediar con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y el BBVA para poder llegar a una solución satisfactoria respecto a la condonación de créditos
concedidos a consecuencia de las riadas del Pantano de
Tous de 1982 y las de 1987?
¿Está dispuesto el Gobierno a dar una solución política a los afectados por los préstamos de las riadas de
1982 y 1987 en que la justicia les está reclamando el
pago de los créditos?
¿Está dispuesto el Gobierno a realizar los trámites
necesarios para la condonación de los créditos?

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, 22 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 inversión tiene previsto destinar el Ministerio
del Interior durante el año 2005 para reforzar la plantilla y medios del Grupo de Delitos de Alta Tecnología
de la Guardia Civil?

184/010914
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 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 fecha estima el Ministerio de Fomento que
estarán finalizadas y en servicio las obras del Proyecto
de Autovía entre Sagunto (Valencia) y Almenara (Castellón)?
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.

¿Qué previsiones tiene el actual ejecutivo acerca de
la sustitución de trenes AVE Lanzadera por otros trenes
en el recorrido Puertollano-Ciudad Real-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el

184/010915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 previsiones específicas para el año 2005 tiene
el Gobierno en relación con el aseguramiento de la continuidad de las actividades del Centro de Investigación
sobre la Desertificación (CIDE) de Valencia una vez
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que en el año actual finaliza el Convenio que le da
cobertura?
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.

184/010916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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.
¿Sobre qué contenidos concretos está estudiando el
Gobierno «la ampliación y refuerzo de las capacidades» de la Red Ressel?
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.

184/010918
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.
¿Cuáles son las propuestas del Gobierno para la
Escuela de Hostelería Bellamar de Marbella (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/010919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 principales acuerdos se han adoptado en materia de política de seguridad en la reunión ministerial
entre España y Francia celebrada en Barcelona el pasado día 16 de septiembre?

¿Cómo se conjuga la declaración del Secretario de
Estado de Turismo y Comercio realizada el pasado día
15 en la que afirmaba que «el turismo de sol y playa es
el 80% de nuestro turismo y no es un modelo agotado»
con la declaración anterior de la Ministra de Medio
Ambiente en la que afirmaba literalmente que el turismo de sol y playa había tocado fondo y que como tal
estaba llamado a su fin?

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, 17 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 Ministerio del Interior que la subida presupuestaria para el 2005 anunciada por la Vicepresidenta primera del 6,7% en gasto de seguridad es
manifiestamente inferior a la subida que en tal concepto se articuló en el Presupuesto General del Estado
correspondiente al año 2004?
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.

respectivamente, 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.
¿Va a introducir el Ejecutivo alguna modificación
en el funcionamiento o en la estructura del ya creado
organismo Observatorio de la Violencia Doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010923
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 mecanismos va a poner en marcha el Ejecutivo
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de
pago de pensiones, en caso de separación o divorcio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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.
¿En cuántos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se van a incrementar las unidades
especializadas en la asistencia y protección de las víctimas de malos tratos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/010922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 pre-
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gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Teniendo en cuenta la existencia de convenios firmados por el Gobierno del Partido Popular con empresas para la instalación de guarderías laborales en los
centros de trabajo, de acuerdo con la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral.

De acuerdo con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, vigente desde el 2003
hasta el 2006, y en cumplimiento de su objetivo de promover el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres.

¿Va a mantener el actual Ejecutivo dichos acuerdos?

¿En qué línea va a colaborar el Ejecutivo con instituciones financieras para la concesión de microcréditos y otras líneas de financiación, para la puesta en
marcha o expansión de empresas creadas por mujeres?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 paquete de medidas va adoptar el Ejecutivo
para potenciar el acceso de las mujeres a empleos en
sectores donde se encuentran infrarrepresentadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 acuerdo con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, vigente desde el 2003
hasta el 2006, y en cumplimiento de su objetivo de cooperar con las Administraciones públicas e instituciones
para introducir la perspectiva de género en todas las
políticas, planes y estrategias.
¿Qué estudios, sean estadísticos o no, está desarrollando el Ejecutivo para profundizar en el conocimiento de la situación de las mujeres españolas en la actualidad?

184/010926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 pre-

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/010928

184/010930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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.
Según reza el informe del año 2003 del Defensor
del Pueblo, la situación de las mujeres en las prisiones
españolas es peor que la de los hombres, con módulos
peor acondicionados y un difícil acceso a actividades y
trabajos remunerados. A la vista de esta situación:
¿Qué planes específicos tiene el Gobierno para
mejorar las condiciones de vida de las mujeres recluidas en prisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 acuerdo con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, vigente desde el 2003
hasta el 2006, y en cumplimiento de su objetivo de desarrollar iniciativas educativas y culturales que favorezcan
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
¿Qué programas implantará el Gobierno para apoyar iniciativas que promuevan la práctica deportiva de
las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/010931

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 acuerdo con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, vigente desde el 2003
hasta el 2006, y en cumplimiento de su objetivo de
impulsar la igualdad de acceso y la plena participación
de las mujeres en las estructuras de poder y toma de
decisiones, en todos los ámbitos sociales, políticos,
económicos y culturales.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 vista de los datos, cada vez hay más páginas
web en las que se presenta la infancia de un modo inadecuado o se da información, dirigida a los niños, que
resulta ser inapropiada o incluso perjudicial.

¿Qué paquete de medidas adoptará el Gobierno para
impulsar la carrera docente de las mujeres en la Universidad?

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar la
desprotección de los menores en Internet y su uso fraudulento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/010932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,
respectivamente, 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 el programa electoral del PSOE, partido que sustenta al Gobierno y en relación con la política de natalidad y de apoyo económico a las familias, figura literalmente: «Elaboraremos una ley de apoyo a la familias
con necesidades especiales, en las que se incluirán las
numerosas, monoparenterales y con cargos de dependencia».
1. ¿En qué fecha presentará el Gobierno, el proyecto de ley, en el Congreso de los Diputados?
2. ¿Negociará el Gobierno este proyecto de ley con
el Partido Popular, como primer partido de la oposición.
3. ¿Cuál es la evaluación económica que hace el
Gobierno del importe que dicho proyecto de ley supondrá para las arcas públicas anualmente?
4. ¿Cuáles son las líneas de apoyos que se van a
presentar en el proyecto de ley?
5. ¿Tendrá carácter de normativa básica lo contenido en este proyecto de ley?
6. ¿Negociará, en su caso, el Gobierno el contenido
de este proyecto de ley con las Comunidades Autónomas?
7. ¿Cerrará la financiación total del coste económico contemplado en el proyecto de ley con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado o tendrá que financiar una parte del coste las Comunidades Autónomas
con cargo a sus propios presupuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

respectivamente, 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 acciones concretas ha previsto el Ejecutivo
para la plena integración de la mujer en los documentos que definen la Política Agraria Común, aumentando
así su protagonismo en las medidas a tomar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba y Ana
María Pastor Julián, Diputadas.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/010934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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.
Situación de los compromisos adquiridos por el
Ministerio de Cultura con el Ayuntamiento de Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010935
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

Doña Carmen Quintanilla Barba y doña Ana María
Pastor Julián, Diputadas por Ciudad Real y Pontevedra,

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
paliar las graves consecuencias que el incremento del

184/010933
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precio del gasóleo agrícola está teniendo principalmente sobre la renta de los agricultores y ganaderos de la
Comunidad Autónoma andaluza?

184/010938

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

184/010936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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

En la pasada legislatura, la autovía Mudéjar A-23,
en su tramo Sagunto-Zaragoza quedó terminada o en
obras en todos sus tramos, con la excepción del último,
que discurre entre Paniza y Torrubia. Este tramo fue
autorizado por el último Gobierno popular el pasado
día 20 de febrero y licitado el 13 de marzo.
Durante la pasada campaña electoral candidatos
socialistas al Congreso anunciaron la aceleración de las
obras de la A-23:

¿Nuevas competencias que tiene previsto traspasar
el Gobierno a la Comunidad Autónoma de Andalucía?

¿En qué tramos va a reducirse el plazo de construcción? ¿Piensa tener en cuenta, en el tramo PanizaTorrubia, pendiente de adjudicación, la reducción del
plazo como mérito en la evaluación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010937

184/010939

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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 Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Inversión realizada y prevista en la Universidad de
Córdoba desde el año 1995?

En la pasada legislatura, la autovía Mudéjar A-23,
en su tramo Sagunto-Zaragoza quedó terminada o en
obras en todos sus tramos, con la excepción del último,
que discurre entre Paniza y Torrubia. Este tramo fue
autorizado por el último Gobierno popular el pasado
día 20 de febrero y licitado el 13 de marzo:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué permanece paralizada su adjudicación?,
¿cuándo piensa adjudicar la obra licitada por el anterior
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Gobierno? y ¿le parece razonable que se tarde más de
seis meses en adjudicar este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce la señora Ministra que todas las Organizaciones Profesionales Agrarias de España y del resto de
la Unión Europea han señalado tras la reforma de la
OCM del tabaco aprobada en abril en Luxemburgo, que
este cultivo no tiene ninguna posibilidad de mantenerse
en España más allá del año 2010?

184/010940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores Rodríguez López, Diputada por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, 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 previsión del Ministerio de Industria con
respecto a las ayudas dirigidas a financiar el proyecto
de ampliación de Fibes, en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Dolores Rodríguez López, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

184/010941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las medidas que va a poner en marcha
el Gobierno para mantener el tejido social de las zonas
de producción más allá del período transistorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Entre esas medidas, existe alguna de tipo económico que incentive a los agricultores a seguir con la producción de tabaco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué estudios ha realizado el Ministerio de Agricultura sobre las alternativas de cultivo en las zonas productoras de tabaco para cuando se abandone su producción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Qué medidas va a aplicar el Gobierno para impulsar una interprofesional fuerte en el sector del tabaco?

Antecedentes
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce la señora Ministra que la industria tabaquera ha bajado de manera sensible (superior al 30%)
los precios que está pagando por el tabaco en la actual
campaña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:

«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Conoce la señora Ministra si ha existido algún
acuerdo entre las industrias tabaqueras para bajar los
precios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló:
«Para el tabaco vamos a impulsar todas las medidas
que permitan mantener el tejido social de las zonas de
producción más allá del período transistorio. Queremos impulsar una interprofesionalidad fuerte para el
tabaco, en la que la industria adquiera compromisos de
futuro con los cultivadores para el mantenimiento de
las zonas tabaqueras».
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Cómo es posible que la empresa pública CETARSA, que tutela el Ministerio de Agricultura, y leader
del sector, sea quien más ha disminuido los precios
pagados a los tabaqueros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010949

¿Situación de los compromisos adquiridos por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Ayuntamiento de Córdoba?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 convenios firmados entre el
Gobierno Nacional y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante los años 1996 a 2004 (marzo)
y fecha en que se firmaron?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010952
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

184/010950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 convenios firmados entre el
Gobierno Nacional y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde abril de 2004 hasta hoy?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Guntin?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010951

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/010953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín María García Díez, Diputado por Lugo,
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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Guitiriz?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Friol?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010955
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

184/010954
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Foz?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010956
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Folgoso do Courel?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010958
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de A Fonsagrada?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010957
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Cospeito?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010959
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

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Chantada?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Corgo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010960
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

184/010961
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Cervo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010962
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

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Castroverde?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Cervantes?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010963
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

184/010964
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Castro de Rei?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010965
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

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Burela?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Carballedo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010966
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

184/010967
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Bóveda?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010968
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

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Becerrea?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Begonte?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010969
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

184/010970
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Barreiros?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010971
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

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Baleira?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Baralla?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010972
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

184/010973
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Antas de Ulla?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/010974
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Alfoz?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010975
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Abadín?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010976
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
Durante el debate de la proposición no de ley relativa a la presa en el río Narla y al abastecimiento de agua
potable a la ciudad de Lugo, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto en la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado día 9 de septiembre, la Diputada socialista señora Salazar, en su turno de defensa de
la enmienda presentada por su grupo, manifestó textualmente que «hemos logrado presentar una propuesta
alternativa en el Parlamento Nacional y en el Ministerio
de Medio Ambiente» para añadir «presentamos algo
más: presentar un proyecto alternativo, que ya hemos
presentado en el Ministerio de Medio Ambiente…».
A la vista de dichas afirmaciones, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Soluciona dicho proyecto los abastecimientos
de otros núcleos de población además del municipio de
Lugo?
2. ¿Cuenta con el respaldo del Ministerio de Medio
Ambiente el proyecto presentado?
3. ¿Cuáles son las cuantías presupuestarias, por
capítulos, que figuran en el proyecto?
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4. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la
ejecución de este proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010977
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
Durante el debate de la proposición no de ley relativa a la presa en el río Narla y al abastecimiento de agua
potable a la ciudad de Lugo, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto en la Comisión de Medio Ambiente celebrada el pasado día 9 de septiembre, la Diputada socialista señora Salazar, en su turno de defensa de
la enmienda presentada por su grupo, manifestó textualmente que «hemos logrado presentar una propuesta
alternativa en el Parlamento Nacional y en el Ministerio
de Medio Ambiente» para añadir «presentamos algo
más: presentar un proyecto alternativo, que ya hemos
presentado en el Ministerio de Medio Ambiente…».
A la vista de dichas afirmaciones, se formulan las
siguientes preguntas:
1. ¿Ha recibido el Ministerio de Medio Ambiente un
proyecto alternativo al rechazado en la proposición no
de ley sobre construcción de una presa en el río Narla?
2. ¿Quién lo ha presentado?
3. ¿Cuándo se presentó al Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010978
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de As Nogais?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010979
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
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Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

184/010981
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Negueira de Muñiz?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010980
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

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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Muras?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Navia de Suarna?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/010982
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
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legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Monterroso?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010983

184/010984
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Monforte de Lemos?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Mondoñedo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010985
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Meira?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010987
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Lourenza?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010986

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Lugo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010988
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Lancara?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010990
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Proba de Brollón?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010989

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Incio?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010991
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010993
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Páramo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010992

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de A Pastoriza?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010994
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Paradela?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010996
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Palas de Rei?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010995

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Pantón?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010997
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Outeiro de Rei?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/010999
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Xove?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/010998

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Ourol?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011000
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Xermade?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011002
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Vilalba?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011001

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Viveiro?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011003
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.

169

6 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 80

CONGRESO

Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Vicedo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011005
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Triacastela?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011004

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Valadouro?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011006
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Trabada?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011008
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Sober?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011007

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Taboada?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011009
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de O Saviñao?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011011
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Samos?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011010

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Sarria?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011012
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Riotorto?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011014
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Ribas de Sil?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011013

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Ribeira de Piquín?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011015
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Ribadeo?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

184/011017
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

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.

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Quiroga?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011016

Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Rabade?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011018
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
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Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Portomarín?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011019
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

184/011020
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
Durante el pasado mes de marzo y durante la campaña electoral de las elecciones generales del 14 de
marzo, el actual Presidente del Gobierno prometió la
construcción de 720.000 viviendas durante la presente
legislatura, siendo sus precios asequibles tanto en venta
y alquiler.
Según el señor Rodríguez Zapatero, cada año, accederán a este tipo de viviendas 180.000 familias con rentas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de Pol?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011021
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Cuántas de estas viviendas se construirán en el
Ayuntamiento de A Pontenova?
2. ¿Cuántas de ellas serán en régimen de alquiler?
3. ¿Cuántas de ellas serán para jóvenes?
4. ¿Cuáles serán los plazos de comienzo y ejecución de estas obras?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Joaquín María García Díez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
La zona litoral de la localidad de Almassora (Castellón), situada en la comarca de la Plana Baixa del País
Valenciano, sufre una grave regresión como consecuencia de la construcción del puerto de Castellón de la
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Plana. El problema se ha acentuado en las últimas
ampliaciones efectuadas por el Puerto de Castellón,
que se ha convertido en una barrera que impide el paso
de las arenas que transporta el mar Mediterráneo de
Norte a Sur.
La última ampliación del Puerto de Castellón del
año 2002 proyectada por la Autoridad Portuaria de Castellón, preveía, en su Declaración de Impacto Ambiental, la construcción de una primera fase de defensa de
la costa. La Dirección General de Costas, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, en una segunda fase
tenía que completar las obras.
El proyecto, denominado «Rehabilitación del frente
litoral de Almazora», fue aprobado el pasado 25 de
mayo de 2004. Pero, sigue pendiente su publicación en
el Boletín Oficial del Estado (BOE), que iba a ser inminente. Han pasado tres meses y el proyecto todavía no
se ha publicado, lo que supone un frenazo para el inicio
de las obras. Este retraso ha sembrado la preocupación
y la desconfianza de los ciudadanos de Almassora, que
temen la paralización del proyecto como ya ha sucedido en anteriores ocasiones.
Las obras de regeneración de la costa son de vital
importancia para la localidad de Almassora. En los últimos años esta localidad sufre una media de dos temporales, que, en la mayoría de las ocasiones, provocan
daños considerables a bienes públicos y privados. Cualquier retraso, por corto que sea, supone alargar la solución definitiva que ponga fin a las fuertes pérdidas que
se producen año tras año.
Este diputado eleva las siguientes cuestiones al
Gobierno:
a) ¿Por qué razones se está retrasando la publicación del proyecto de regeneración de la playa de
Almassora (Castellón) en el Boletín Oficial del Estado?
b) ¿Cuándo está prevista su publicación en el BOE
y los correspondientes plazos de licitación y ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo dispuesto en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas solicitando la
respuesta por escrito.

Antecedentes
Las fronteras de la Unión Europea presentan actualmente una gran permeabilidad ante la entrada de partidas de cítricos procedentes de países terceros, debido
al débil control en las inspecciones portuarias y a la
falta de inspectores especializados en plagas citrícolas
de cuarentena.
El verano del año pasado (2003) sólo en el Estado
español se detectaron plagas de cuarentena procedentes
de cítricos de Brasil y Argentina. En estas inspecciones
se detectaron tres tipos de enfermedades de cuarentena,
ajenas a la citricultura europea: la Xanthomonas Axonopodis pv. Citri, que provoca la cancrosis de los cítricos; la Guignardia Citricarpa, que provoca la aparición
de la «mancha negra» en la piel de los cítricos; y finalmente también se encontró el hongo Elsinoe spp.
Las inspecciones de los cítricos procedentes de
Argentina y Brasil dieron un resultado de 83 envíos
rehusados de estos países en el Estado español. Finalmente, el Ministerio de Agricultura prohibió las importaciones de cítricos procedentes de ambos países sudamericanos a través de la ORDEN APA/3151/2003 de
12 de noviembre de 2003.
En el inicio de la nueva campaña citrícola ya se han
detectado en el puerto de Algeciras diversos cargamentos
de mandarinas procedentes de Argentina afectados por la
batería de cancrosis, una enfermedad de cuarentena que
produce defoliación y manchas negras en los cítricos, y
del hongo elsione, que podría afectar gravemente al sector citrícola español si se produjera un contagio.
Ante esta situación, la Unión Europea todavía no ha
acordado ni el cierre de las fronteras exteriores ni el
endurecimiento de los controles y, mientras tanto, se
están efectuando envíos de cítricos de Argentina a través de otros puertos de la UE como Rotterdam (Holanda), que escapan del control de los inspectores españoles.
En este sentido,
1. ¿Qué medidas cautelares prevé adoptar el
Gobierno ante la aparición de estos nuevos cargamentos de cítricos de Argentina afectados por la enfermedad de la cancrosis y el hongo?
2. En caso de decretar el cierre cautelar de las fronteras españolas a las importaciones citrícolas de Argentina y Brasil, ¿tiene previsto el Gobierno solicitar a la
Comisión Europea la adopción urgente de una medida
similar en toda la Unión Europea?
3. Ante la posibilidad de que la UE establezca un
protocolo de importación de cítricos, ¿tiene previsto el
Gobierno exigir que se incluya un control en origen con
la presencia de inspectores europeos y la implantación
de un sistema de trazadores?
4. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno
para evitar la entrada de plagas y enfermedades de cuarentena de cítricos en el Estado español?
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5. ¿Qué opinión le merece al Gobierno la posibilidad de designar puertos europeos específicos para la
entrada de frutas y hortalizas provenientes de países
terceros, en los que haya inspectores cualificados en
estas plagas y/o enfermedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011025
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.
¿Cuál ha sido el destino de los recursos destinados a
los Programas de Formación Continua que no se han
gastado en los años 2001 y 2002?

184/011023
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 incrementar las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos con
menos de 20 años de vida laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011026
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 piensa impulsar el Gobierno para
apoyar y fomentar las Cooperativas de trabajo asociado?

184/011024
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.
¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre la futura
evolución del IPREM?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 16 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011027
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.
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¿Cuál es la cantidad de recursos destinados a los
Programas de Formación Continua que no se han gastado en el año 2003?

184/011030

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué instrumentos piensa aplicar el Gobierno para
luchar contra la inseguridad ciudadana en la provincia
de Tarragona ante las reiteradas quejas de los ayuntamientos de esta demarcación?

184/011028
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.
¿Cuántos menores de edad se han beneficiado de las
ayudas específicas contempladas en el artículo 7.2 de
la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de víctimas del terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011031
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 destino piensa dar el Gobierno a las estaciones de RENFE en desuso, sin servicio y cerradas al
público de la demarcación de Tarragona sobre las que
se ha solicitado su cesión por los ayuntamientos de los
municipios donde están ubicadas?

184/011029
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.
¿Cuántas personas se han beneficiado de las ayudas
específicas contempladas en el artículo 7.2 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de víctimas del terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 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, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011032
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
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Gobierno la siguiente pregunta solicitando la respuesta
por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo alguna
simulación de emergencia en la demarcación de Tarragona, tal y como prevé el plan Penta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011033
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.
¿Cuántas son las plazas de guardias civiles en la
provincia de Tarragona que a pesar de existir están sin
cubrir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito relativas al patrimonio inmaterial
gallego-portugués y la posibilidad de su candidatura a
Obra Maestra del Patrimonio oral de la Humanidad.
En respuesta a una pregunta por escrito de este diputado sobre la importancia del patrimonio inmaterial
gallego-portugués y su posibilidad de ser candidatura a
patrimonio de la Humanidad, el Gobierno dice con
fecha 30 de junio de este año que «estudiará la propuesta si se cumplen todos los requisitos previos (inclusión
en la lista indicativa, elaboración de toda la documenta-

ción selección por parte del Consejo de Patrimonio Histórico, etc.).»
Esta candidatura podría ser multinacional en la
medida que también Portugal la tomase en consideración. La Dirección General de Patrimonio presentó en
2004 como candidaturas «La Patum de Berga», como
propuesta del Estado español y «El flamenco» como
candidatura multinacional con el apoyo de Marruecos,
México y Cuba. Con fecha 1 de julio de 2004, el Director General de Patrimonio comunicó a la organización
Pontenasondas «que el Ministerio de Cultura podría
presentar otras candidaturas multinacionales, si su
documentación fuese presentada debidamente al
Ministerio antes del 15 de septiembre de 2004».
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Cultura de
cuál es la posición portuguesa en relación a la posibilidad de presentar conjuntamente la candidatura del
patrimonio inmaterial gallego-portugués para su declaración como Patrimonio de la Humanidad?
¿Conoce cuáles son las intenciones de Lisboa a este
respecto a través de las relaciones, contactos o gestiones oficiales?
¿Están sometidas al mismo proceso administrativo
las candidaturas que se presentan como nacionales que
aquellas que se presentan como multinacionales, esto
es, deben pasar todas por el Consejo del Patrimonio
Histórico Artístico?
¿Cómo se explica que en la comunicación del
Ministerio a Pontenasondas se diga que se podrían presentar otras candidaturas multinacionales, si su documentación fuese presentada debidamente antes del 15
de septiembre de 2004, precisamente cuando ya se
había celebrado la reunión del Consejo del Patrimonio
en Santiago de Compostela?
¿En todo caso, para conseguir el apoyo de México,
Cuba o Marruecos para el flamenco como candidatura
multinacional, no hubo participación de la Administración Central, además del interés de la Administración
autonómica andaluza en hacer la propuesta?
¿Qué criterios piensa seguir el Ministerio en relación con las propuestas para Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y su formulación como candidaturas nacionales o multinacionales?
¿Qué patrimonio material e inmaterial figura en la
lista indicativa aprobada por el Consejo del Patrimonio?
¿Va el Ministerio a realizar gestiones con Portugal
para ver la posibilidad de que se abra paso el patrimonio inmaterial gallego-portugués como candidatura
multinacional a Obra Maestra del Patrimonio Oral e
inmaterial de la Humanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/011035
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 ceder la titularidad del
Museo Arqueológico de Tarragona al Ayuntamiento de
Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011036
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 tal y como se comprometió en su día construir un nuevo Museo Arqueológico en Tarragona antes de su cesión a la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió.

184/011037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Canet 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 español las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito.

La industria alimentaria española es, como en muchos
de los Estados miembros de la Unión Europea, el primer
sector industrial. Las empresas cárnicas lideran el sector
y el Estado español es el segundo productor de porcino
en toda la Unión Europea y el cuarto en el mundo.
Después de una etapa de grandes dificultades para
el acceso a los mercados exteriores probablemente por
la deficiente situación en materia de sanidad animal, el
Estado español es hoy netamente exportador. Algunos
datos: se exporta el 16% de la producción de carne de
porcino y el 25% de la producción de vacuno. Pero
cabe puntualizar que dichas magnitudes corresponden
en su inmensa mayoría a operaciones de tráfico intracomunitario con Francia y Portugal.
Y ello se deba posiblemente a que actualmente el
modelo existente en el Estado español para la gestión
de las exportaciones cárnicas es el mismo que existía
en el año 1988, cuando las exportaciones eran prácticamente inexistentes. Podríamos encontrarnos, pues, con
una crisis del modelo de gestión, que posiblemente ha
sido poco eficaz para competir con las potentes estructuras exportadoras de países como Canadá, Brasil,
Dinamarca, Estados Unidos, Italia, etc.
¿Por qué cree el Gobierno que la mayoría de los
principales mercados mundiales de carnes y productos
cárnicos están cerrados (o casi) a las exportaciones cárnicas españolas?
¿Qué mecanismos de coordinación existen entre los
distintos ministerios implicados en la exportación cárnica? ¿Cree el Gobierno que funcionan correctamente?
¿Comparte el Gobierno la tesis que los trámites
administrativos de exportación son caros, caducos e
ineficientes, como se apunta desde algunas empresas
importantes del sector?
¿Vería el Gobierno positiva la creación de una Oficina de Exportación de las Carnes de España, de la que
formarían parte las organizaciones cárnicas más representativas del sector cárnico, junto con los ministerios
y organismos correspondientes, para favorecer la creación de un marco favorable a la labor exportadora de
las empresas cárnicas?
¿Vería el Gobierno conveniente que este organismo
se encargase de elaborar la relación de empresas cárnicas exportadoras?
¿Considera necesario modernizar y agilizar los
actuales trámites documentales de exportación?
¿Cree el Gobierno que hace falta redactar un Plan
Sectorial de exportación?
¿Cree el Gobierno que se hace un seguimiento adecuado de los mercados internacionales, para poder
tomar decisiones estratégicas adecuadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.
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184/011038

184/011040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Canet 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 español la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

¿Cuando prevé el Gobierno poner en funcionamiento el Juzgado Penal núm. 5 de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Francesc Canet i Coma, Diputado.

184/011039
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.
Según declaraciones de testigos presenciales de los
hechos que tuvieron lugar en Elche el pasado jueves 16
de septiembre en los que se incendiaron contenedores
de basura, un camión de calzado y dos naves industriales de ciudadanos de nacionalidad china, se evidenció
una actitud pasiva por parte de las Fuerzas de Seguridad que se mantuvieron sin intervenir mientras se destrozaban los contenedores o se vaciaba a la fuerza un
camión y se prendía fuego a su carga conociéndose la
intención de provocar estragos que se anunciaba en las
octavillas que se distribuyeron en días anteriores.
¿Qué instrucciones recibieron las Fuerzas de Seguridad de Elche de actuación ante los actos vandálicos
ocurridos el día 16 de septiembre?
¿Qué investigación de los responsables se está llevando a cabo y cuáles son las razones por las que se
observó pasividad en la actuación de la policía?
¿Se tiene constancia de la participación de grupos
de extrema derecha en los hechos denunciados?
¿Se han abierto investigaciones sobre la implicación
de grupos de extrema derecha en los hechos denunciados?
¿Ha previsto el Gobierno algún plan de seguridad o
actuaciones específicas a fin de prevenir y evitar nuevos sucesos como los acaecidos el pasado día 16 de
septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

El ayuntamiento de Paterna (Valencia) ha solicitado
en reiteradas ocasiones la paralización del proyecto de
construcción de una nueva autopista y la desafección
de la reserva de suelo en su municipio.
El proyecto de construir un segundo by pass en el
municipio de Paterna tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo del municipio, lo que ha supuesto a
la movilización de sus vecinos mostrando su oposición
al proyecto con el respaldo de la Corporación local.
En primer lugar, la negativa de paralizar el proyecto
y levantar la reserva del suelo del by pass de La Canyada obstaculiza la cesión de los terrenos a la Consellería
de Educación para la construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria en los terrenos referidos.
Y en segundo lugar la construcción de una nueva
autopista supone la ampliación en seis carriles de una
zona densamente habitada con un fuerte impacto ecológico y ambiental en la zona de Paterna, que afectará a
la calidad de vida de los vecinos.
Hasta la fecha la actuación del Ministerio de
Fomento al respecto puede calificarse de continuista
puesto que según se puede desprender de la contestación por escrito ofrecida al Ayuntamiento en referencia
a su comunicación del Acuerdo Plenario de fecha 15 de
marzo de 2004, sobre paralización del proyecto y suspensión de la afección de la reserva de suelo, el Gobierno no aporta una solución rápida y distinta a la actual.
Por todo ello efectuamos las siguientes preguntas
para su respuesta escrita.
¿Tiene previsto el Gobierno acordar la paralización
del proyecto de la autopista (segundo by pass) y la suspensión de la afección de reserva de suelo en el municipio de Paterna?
¿Ha previsto el Gobierno el estudio de proyectos
alternativos al actual que permitan la construcción de
un Instituto de Enseñanza y respeten el medio ambiente como demandan los vecinos y el Ayuntamiento de
Paterna?
¿Qué medidas ha previsto el Gobierno para evitar
los problemas medioambientales de contaminación
acústica e impacto en el entorno de los municipios de
la zona?
¿Qué plazos se ha fijado el Gobierno para resolver
la situación que plantea el Ayuntamiento de Paterna
sobre el Acuerdo Plenario de fecha 15 de marzo de
2004 de paralización del proyecto y suspensión de la
afección de la reserva de suelo?
¿Tiene previsto el Gobierno la creación de una
Comisión de Trabajo, en la que participen las partes
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afectadas, Administraciones Públicas (Comunidad
Autónoma-Ayuntamiento) y agentes sociales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

¿El Gobierno ofreció ayuda sanitaria, psicológica o
de gestión de conflictos al Gobierno de Rusia en los
días posteriores al fatal desenlace del secuestro de una
escuela en Osetia del Norte? En caso afirmativo, ¿en
qué consistio la citada ayuda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

184/011041
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.

184/011043

El anterior ejecutivo contrató por dos millones de
dólares a la empresa de abogados de Washington,
Piper Rudnick, para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EE.UU. y para lograr
las firmas necesarias que requiere la concesión de la
medalla de oro del Congreso.
El contrato, parece ser, se financió con fondos del
Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un cauce
extraordinario, estableciéndose un pago inicial de
700.000 dólares, correspondiente a los siete primeros
meses, y posteriores mensualidades hasta completar
la citada cifra de 2 millones. Al parecer también, el
documento no contemplaba la relación contractual en
el caso de que el Gobierno de Aznar no renovara la
confianza de los electores.
Por las informaciones que tenemos, el ejecutivo
actual va a mantener el contrato firmado por el
Gobierno de Aznar con este lobby, reconduciendo los
objetivos del acuerdo.

Al amparo de lo establecido en los artículos 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno, para su respuesta escrita.

¿Cuáles son las causas que han llevado al ejecutivo a no rescindir el contrato?
¿En qué consiste la reorientación de los objetivos
del acuerdo para qué período y por qué cuantía?

¿Qué opinión le merecen al Gobierno los requisitos requeridos por el Real Colegio de España en
Bolonia a los estudiantes?
¿Tiene intención el Gobierno de iniciar algún tipo
de negociación con el Real Colegio de España en
Bolonia para que modifique los requisitos de los
alumnos que deseen cursar estudios en esta institución con el objetivo de que estos requisitos se adecuen a lo que prevé en la Constitución Española?
En caso que el Real Colegio de España en Bolonia
se niegue a negociar o bien que no se alcance un
acuerdo, ¿tiene intención el Gobierno modificar la
Disposición Adicional Quinta del Real Decreto
778/1998 para que dejen de tener carácter oficial los
estudios impartidos por esta institución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/011042
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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Colegio de España de Bolonia (Italia),
también conocido como Colegio San Clemente de los
Españoles es una institución académica privada en la
que se cursan estudios de doctorado. Esta institución
sólo admite como alumnos a «varones católicos que
no sean funcionarios públicos y de irreprensible conducta moral». Estos requisitos son, sin lugar a dudas,
anticonstitucionales.
Si bien es cierto que el Real Colegio de España de
Bolonia no recibe subvención pública alguna, también lo es que los estudios que se imparten en él tiene
carácter oficial gracias a su inclusión en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 778/1998.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carme García Suárez, Diputada.
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184/011044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En la sesión de control celebrada el 22 de septiembre pasado, el presidente del Gobierno afirmó que en
España hay 800.000 inmigrantes irregulares. ¿Cuántos
de ellos hay en Canarias?

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.
¿Qué reacción ha tenido el Gobierno frente a los
desastres causados por las lluvias torrenciales del mes
de septiembre en las comarcas de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Portavoz
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria.
184/011047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011045
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la relación de proyectos programados
para ser financiados durante los cuatro últimos años en
la provincia de Teruel con base en el denominado uno
por ciento cultural?
2. ¿Cuál es la relación de proyectos financiados y
ejecutados durante los cuatro últimos años en la provincia de Teruel con base al denominado uno por ciento cultural?
3. El Ministerio de Cultura, ¿qué tiene previsto realizar durante la presente Legislatura en la provincia de
Teruel con indicación de estado de ejecución, de plazos
y la dotación presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
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 fase en que se
encuentran distintos proyectos del Plan Hidrológico
Nacional en la provincia de Castellón.
¿En qué fase se encuentran los distintos proyectos
del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Castellón, que aparecen como actuaciones prioritarias y
urgentes en la propuesta del Ministerio de Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011048
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

Doña Eva Sáenz Royo, don Jesús Membrado Giner
y don Alfredo Arola Blanquet, Diputados por Zaragoza; doña Yolanda Casaus Rodríguez y don Gerardo
Torres Sahuquillo, Diputados por Teruel; doña Teresa
Villagrasa Pérez y don José María Becana Sanahuja,
Diputados por Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo esta-
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blecido en los artículos 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular
las siguientes preguntas a la Ministra de Educación y
Ciencia de las que desean obtener respuesta por escrito.
Antes las dificultades que plantea la última convocatoria de becas de posgrado del Progama Nacional de
Formación de Profesorado Universitario publicada en
agosto de 2004 respecto a convocatorias anteriores:
1. ¿Por qué motivos se producen dichas dificultades?
2. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el
Gobierno para garantizar las mejoras comprometidas
en el Estatuto del Becario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Eva Sáenz Royo, Jesús Membrado Giner, Alfredo Arola Blanquet, Yolanda Casaus
Rodríguez, Gerardo Torres Sahuquillo, Teresa
Villagrasa Pérez y José María Becana Sanahuja,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Medio
Ambiente en la provincia de Soria, hasta el 31 de
diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

184/011051
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Administraciones Públicas en la provincia de Soria, hasta el 31 de
diciembre de 2003?

¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Sanidad y Consumo con el Gobierno de les
Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
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184/011052

184/011054

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Sanidad y Consumo con el Gobierno de les
Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el
Gobierno de les Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011055
184/011053

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Sanidad y Consumo en la provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre
de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con els Consells Insulars de Mallorca, Menorca y Eivissa i Formentera?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en la provincia de Soria, hasta el
31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ramón Mateos Martín, Diputado 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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las medidas específicas en materia de
vivienda que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno en
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—José Ramón Mateos Martín,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

184/011057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en la provincia de Soria, hasta el 31
de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior en la
provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Con-
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greso, 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.

lista 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.

Motivación:

¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio Justicia con els Consells Insulars de Mallorca,
Menorca y Eivissa i Formentera?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Justicia en la
provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011063
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Justicia con el Gobierno de les Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Administraciones Públicas con el Gobierno de
les Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/011064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socia-

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
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¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Administraciones Públicas con els Consells
Insulars de Mallorca, Menorca y Eivissa i Formentera?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Vivienda con el Gobierno de les Illes Balears?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011067
184/011065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda en la
provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.
¿Cuántos y qué Convenios tiene firmados el Ministerio de Vivienda con els Consells Insulars de Mallorca, Menorca y Eivissa i Formentera?
De cada uno de ellos: ¿hay Comisión Mixta o de
Seguimiento?; en caso afirmativo: ¿está constituida?
¿Cuál es el estado de ejecución de cada Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.

184/011066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Antich Oliver, Diputado 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.

Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:
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¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre de 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación:
El 16 de junio de 2001 la Generalitat Valenciana, el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de la
Vila Joiosa (Alicante) suscribieron un convenio de
colaboración para la mejora del litoral del municipio de
La Vila Joiosa.
¿Qué presupuesto tiene previsto destinar el Ministerio de Medio Ambiente en el ejercicio 2005 para cumplir los compromisos adquiridos con la firma de dicho
acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, 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.
Motivación:
Pregunta al Gobierno sobre el Presupuesto de inversiones reales para la provincia de Soria, previstos desde
el año 1996 hasta el 31 de diciembre de 2003.
Por ello es por lo que se pregunta al Gobierno:

184/011071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, 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.
Motivación:

¿Cuáles son las inversiones reales previstas en los
Presupuestos Generales del Estado desde 1996 hasta
31 de diciembre de 2003 y cuál ha sido el grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía en
la provincia de Soria, hasta el 31 de diciembre de 2003?

El 16 de junio de 2001 la Generalitat Valenciana, el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de la
Vila Joiosa (Alicante) suscribieron un convenio de
colaboración para la mejora del litoral del municipio de
La Vila Joiosa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Qué presupuesto destinó el Ministerio de Medio
Ambiente en los ejercicios 2002, 2003 y 2004 para
cumplir los compromisos adquiridos con la firma de
dicho acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, 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.

184/011072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Desde el domingo 19 de septiembre y hasta el viernes 24 del mismo vienen desarrollándose diversas
maniobras militares en los territorios históricos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Según anunciaron las Subdelegaciones del Gobierno en el País Vasco el día 21, a
través de una nota de prensa, efectivos de la Brigada
Paracaidista del Ejército (BRIPAC), junto a varias unidades de la Brigada de Infantería Ligera San Marcial,
pertenecientes al Mando Regional Noreste del Ejército
de Tierra, procederían a realizar «ejercicios de Instrucción» en varias localidades de Euskadi, así como en las
provincias de Burgos y La Rioja.
En la misma nota, se señalaba que se efectuarían
lanzamientos paracaidistas y movimientos de transporte de tropas a pie, en vehículos militares y helicópteros.
Asimismo, se advertía de que durante el desarrollo de
las operaciones no se efectuarían prácticas de tiro, se
respetaría escrupulosamente el medio ambiente, la propiedad privada y no se interferiría en las actividades de
la zona.
Desde Eusko Alkartasuna, como formación radicalmente antimilitarista y pacifista que somos, nos hacemos
eco, y apoyamos, las numerosas quejas planteadas por
alcaldes y vecinos de varias localidades afectadas y que
se han publicado en diversos medios de comunicación.
Tanto en Aulesti como en Legutiano sus respectivos
alcaldes denunciaron por carta la actividad de tropas en
su término municipal; en concreto la alarma social que
causó el sobrevuelo a baja altura de helicópteros militares, así como las consiguientes molestias por el ruido
de las hélices. Incluso el lunes día 20, en el barrio Goierri de la localidad de Aulesti, tomaron tierra tres helicópteros procediendo a descargar paracaídas en la zona
habitada. Maniobra que fue recriminada por varios
vecinos al entender perturbada la tranquilidad del lugar.
En esta línea, unidades helitransportadas sobrevolaron en repetidas ocasiones zonas de recreo y esparcimiento ubicadas en el pantano de Ullibarri-Ganboa, aterrizando posteriormente en una cala nudista. Además de
detectó la presencia de vehículos y tropas militares
armadas en zonas habitadas, urbanas e interurbanas, de
los municipios de Markina, Mungia, Berriatua, Azpeitia, Azkoitia, Orio, Oñate, Arrasate y Hondarribia.
Asimismo, denunciamos que varios helicópteros
sobrevolaron a baja altura las localidades del centro de
Vitoria-Gasteiz (Miñano Mayor) así como la localidad
de Zarautz, lo que contraviene sendos acuerdos municipales aprobados en 1990 en los que se expresaba la
voluntad de sus ciudadanos de «evitar la realización
dentro del término municipal de cualquier parada o
acto militar».
Ante la evidencia de que tropas militares han sido
vistas y «padecidas» en zonas urbanas, solicitamos al
Gobierno que explique las siguientes cuestiones:

1. ¿A qué se debe que de forma cada vez más frecuente el Ejército realice maniobras en diversas zonas
del País Vasco?
2. ¿Por qué el Ministrio de Defensa reiteradamente
hace caso omiso de los acuerdos de los Ayuntamientos
de varias localidades vascas, que en legítima expresión
de la soberanía popular rechazan frontalmente cualquier presencia militar en sus términos municipales?
3. ¿Cuál es la justificación de la presencia de soldados armados en zonas residenciales habitadas?
4. ¿Qué medidas de seguridad contempla el Ministerio de Defensa ante posibles accidentes de helicópteros militares al sobrevolar áreas urbanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.

184/011073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, y al amparo de lo establecido en los artículos
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitado su
respuesta por escrito.
En el año 1986 el Gobierno aprobó el Plan de Desarrollo Gitano y en el año 2000 el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales encargó una evaluación del mismo.
¿Cuáles son los resultados y conclusiones más relevantes de dicha evaluación?
¿Qué medidas tiene previsto desarrollar el actual
Gobierno a la luz de dicha evaluación?
¿Tiene previsto al actual Gobierno poner en marcha
un nuevo Plan Gitano? Y si es así, ¿en qué plazos y cuál
será su proceso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió.

184/011074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan José Matarí Sáez, y don Rafael Hernando
Fraile, Diputados por Almería, ambos pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al ampa-
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ro 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.
¿Cuántos «puntos negros», es decir, tramos donde
se registran tres o más accidentes al año, se localizan a
30 de septiembre de 2004 en las carreteras nacionales
de la provincia de Almería?
¿Dónde se localizan cada uno de estos «puntos
negros»?
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Fomento
para actuar en estos «puntos negros»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Juan José Matarí Sáez y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/011075

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.
Como continuación a la respuesta dada a estos Diputados por el Ministerio de Cultura acerca de las previsiones que tiene el Gobierno respecto al Convento de la
Trinidad en Málaga, deseamos obtener respuesta por
escrito a las siguientes dudas que no quedan aclaradas:
¿Cuál es el uso que el Gobierno pretende dar al
Convento de la Trinidad de Málaga?
¿Cuáles son las inversiones previstas para el Convento en el Presupuesto del año 2005?
¿En qué consiste para el Ministerio su «puesta en
valor»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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 Juan José Matarí Sáez, y don Rafael Hernando
Fraile, Diputados por Almería, 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 desean
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas de estas actuaciones se va a ejecutar en la
provincia de Almería?
¿Cuál es el presupuesto de las actuaciones que se
van a ejecutar en la provincia de Almería?
¿En qué plazo se van a realizar estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Juan José Matarí Sáez y Rafael
Hernando Fraile, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/011077
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, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de declarar como
Zona Catastrófica a la Comarca del Camp de Morvedre
de Valencia, que se ha visto muy afectada tras el temporal que sufrió los primeros días de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011076
184/011078
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

Don Rafael Hernando Fraile y don Juan José Matarí
Sáez, Diputados por Almería, pertenecientes al Grupo
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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.
El pasado sábado 18 de septiembre, la Mesa de la
Infraestructura de Almería en la que participan organizaciones sociales, sindicales, empresariales, políticas y
provinciales, acordaron por unanimidad solicitar al
Ministerio de Fomento estudiar la posibilidad de modificar el actual trazado del AVE Murcia-Almería en algunas zonas de nuestra provincia atendiendo a la petición
de algunos municipios.
Es evidente que un proyecto tan complejo como éste
precisaría del estudio y acuerdos entre técnicos de la
Administración central y de las corporaciones municipales para acometer, si fuera posible, esas modificaciones, sin que en ningún caso esa posibilidad pueda implicar atraso alguno en una obra como ésta, contemplada
en el PDI 2000-2007, y cuya fecha de terminación
según comprometieron los socialistas en la campaña
electoral debería estar concluida para 2007.
Por todo ello, estos Diputados formulan las siguientes preguntas:
¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio realizar los
estudios y celebrar las reuniones oportunas que analicen
la viabilidad del nuevo trazado?
¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno
para que esta infraestructura esté acabada en el año
2007, tal como prometió el PSOE en campaña electoral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Rafael Hernando Fraile y Juan
José Matarí Sáez, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

a los vinos de la «Denominación de Origen Valencia»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i
Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/011080
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 va a afectar la política de promoción del sector vitivinícola anunciada este mes de septiembre por la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los
vinos de la «Denominación de Origen Utiel-Requena»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i
Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/011081
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.

184/011079
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 va a afectar la política de promoción del
sector vitivinícola anunciada este mes de septiembre
por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,

¿En qué va a afectar la política de promoción del
sector vitivinícola anunciada este mes de septiembre
por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a
los vinos de la «Denominación de Origen Alicante»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Angels Ramón-Llin i
Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
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los 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.

184/011082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada por
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
artículo185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta
por escrito.
Tras la rotunda negativa del Ministro del Interior,
José Antonio Alonso, a la inclusión de la Ertzaintza
como policía Schengen a la red europea de seguridad,
afirmaciones realizadas el pasado 20 de septiembre
ante el consejero vasco de Interior, esta diputada quiere
insistir en la especial trascendencia que tendría la consolidación de un espacio de justicia, libertad y seguridad en la Unión Europea para abordar dentro de él la
cooperación policial y judicial con los consiguientes
controles parlamentarios. Una cooperación que debe
abarcar a todas las policías integrales, incluida la Ertzaintza, ya que esta colaboración permitirá una mayor
eficacia en la persecución de la delincuencia organizada en la Unión Europea.
Como hemos señalado reiteradamente, tan sólo una
notificación del Gobierno del Estado sería suficiente
para que la Ertzaintza o los Mossos de D’Esquadra
pudieran participar en Schengen I, Schengen II, Europol, Orden europea de detención y entrega, etc., lo que
deja claro, en opinión de esta diputada, que la incorporación de la Ertzaintza a Schengen se trata claramente
de una cuestión de mera voluntad política.
Por todo ello, preguntamos al Gobierno:
¿Cuál es la auténtica razón de esta constante y
rotunda negativa a la perticipación de la Ertzaintza en
los foros e instrumentos operativos de coordinación
policial europeos?
¿Qué perjuicios, en opinión del Gobierno, acarrearía esta participación de la policía Autónoma Vasca
como policía Schengen para rechazar el Ejecutivo una
y otra vez la posibilidad de esta inclusión?

¿Cuál fue el motivo por el que no quedó reflejado
en su momento, en el avance de programación, que de
acuerdo con la ley las cadenas deben anunciar con 11
días de antelación la retirada del programa de TVE,
Carta de Ajuste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 verdaderos motivos por los cuales
en tan sólo cuatro días la Directora General de RTVE
rectificó una vez más sus iniciales palabras y modificaba los criterios de retransmisión de los Juegos Olímpicos por La 2 y por TVE-1?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.
185/000260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
185/000258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artícu-

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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¿Qué consecuencias cree que se derivan de la no
aprobación del presupuesto para el año 2005 por parte
del Consejo de Administración de RTVE?

185/000263

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

185/000261

El Consejo de Administración de RTVE aprobó
recientemente las líneas de programación para esta
temporada que incluyen un informativo elaborado por
los 17 centros territoriales de TVE. ¿Cuándo comenzará a emitirse ese espacio y cuáles serán sus contenidos?

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 importancia concede a la decisión del Consejo
de Administración de RTVE del pasado 16 de septiembre que rechazó el anteproyecto de presupuestos del
Ente público para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000264
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.

185/000262
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.
¿Puede confirmar la Directora General de RTVE
que el actual Director de los Servicios Informativos de
TVE ha realizado siempre su trabajo en el Ente público
desde la libertad e independencia profesionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Podría informarnos la Directora General de RTVE
de la situación actual de la contratación de eventos
deportivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000265
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.
¿Cuántos programas tiene contratados TVE a la productora Zeppelin TV y cuál es el porcentaje sobre el
total de la producción ajena de la cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000268
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 programas tiene contratados TVE a la productora Gestmusic y cuál es el porcentaje sobre el total
de la producción ajena de la cadena?

185/000266
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 programas tiene contratados TVE a la productora Bocaboca y cuál es el porcentaje sobre el total
de la producción ajena de la cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000269
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 programas tiene contratados TVE a la productora Globomedia y cuál es el porcentaje sobre el
total de la producción ajena de la cadena?

185/000267
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 programas tiene contratados TVE a la productora Europroducciones y cuál es el porcentaje sobre
el total de la producción ajena de la cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000270
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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¿Considera la Directora General que es un presupuesto de transición la cifra de 654 millones de euros
de deuda para el año 2005?

185/000273

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

185/000271

¿Cuál ha sido la causa por la que el Telediario 1.a
edición del jueves 16 de septiembre comenzó con casi
diez minutos de retraso?

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.
¿Es cierto que la Dirección de RTVE y los representantes de los trabajadores están planteando dentro del
marco laboral la puesta en marcha de un nuevo expediente de regulación de empleo en el Ente público?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000274
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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.

185/000272

¿Ha previsto la Directora General de RTVE ofrecer
a través de TVE y en directo las sesiones de comparecencias ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M previstas para las próximas semanas?

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 qué se deben los reiterados retrasos horarios en
el comienzo de los programas de TVE que han sido reiteradamente anunciados por la propia cadena?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000275
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
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Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera que la entrevista realizada el jueves, día
16 de septiembre, en los «Desayunos de TVE» a Ángel
Acebes fue un buen ejemplo de la nueva etapa de objetividad, independencia e imparcialidad que tantas veces
ha dicho que se ha iniciado en el Ente público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1 de septiembre no se haya contado con la intervención
de algún miembro del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000278
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.

185/000276
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 que el trato que se dispensa a los invitados al programa informativo «Los Desayunos de TVE»
es igual en todos los casos, con independencia de su
color político?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000277
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.
¿Puede informarnos la Directora General de RTVE
del número de telediarios en los que desde el pasado

¿Cuántas reuniones ha mantenido la Dirección General de RTVE con los representantes de los trabajadores del Ente público para informarles del proyecto de
presupuestos de las Sociedades del Grupo para el año
2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000279
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 opinión le merece que el Comité de expertos
para la reforma de RTVE haya considerado de muy
bajo nivel los contenidos televisivos de TVE durante el
pasado verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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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185/000280
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 coste para TVE de la asesoría contratada a la agencia T.VIS.T. para nueva imagen de sus
programas informativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
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.
¿Ha realizado RTVE alguna contratación de asesoramiento para mejorar la imagen y credibilidad de sus
espacios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000283
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000281
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 información ha ofrecido TVE y RNE durante
el mes de septiembre para denunciar la situación de
ausencia de libertad y encarcelamiento de demócratas
en Cuba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.
Tras la retransmisión por TVE el pasado día 17 de
septiembre de una corrida de toros desde Albacete. ¿se
puede conocer cuál es el criterio de la cadena pública a
la hora de realizar estas emisiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000284
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario

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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¿Coincide la Directora General de RTVE con que
el retraso en la emisión del programa deportivo de
TVE «Estudio Estadio» está produciendo un desplazamiento de la audiencia hacia otras ofertas televisivas de similar contenido que se ofrecen en un horario
anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuánto tiempo ha dedicado TVE y RNE a informar de la presencia del Presidente del Gobierno en
Naciones Unidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000287
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000285
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.
¿Sobre qué datos se apoyó el comentario del director del TD 2 de TVE el pasado viernes, día 17 de septiembre, sobre la evolución de la ayuda española al
desarrollo y la cooperación internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000286
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 ha sido el despliegue informativo que RTVE
ha realizado con motivo del reciente viaje del Presidente del Gobierno a la sede de Naciones Unidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000288
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 información ha ofrecido RTVE de la llamada
Declaración de San Millán, que realizó el Partido
Popular el día 17 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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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185/000289
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.

Allen, sobre la eventual reelección del presidente de
Estados Unidos, son el único aspecto informativo destacable de la rueda de prensa que ofreció con motivo de
su presencia en el Festival de Cine de San Sebastián y
tal como puso de relieve el TD 2 de TVE el viernes 17
de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 las
manifestaciones del actor y director de cine Woody
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