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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/011085

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

¿Cuál ha sido la inversión pública real en Alicante
los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/011086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la inversión pública real en Valencia
los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

¿Cuál ha sido la inversión pública real en Mallorca
los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003?

184/011084
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/011087
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido la inversión pública real en Castellón
los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003?

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.
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¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en la provincia de Valencia en los años 2000,
2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004?

¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en Mallorca en los años 2000, 2001, 2002,
2003 y primer trimestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011088

184/011091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en la provincia de Alicante en los años 2000,
2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004?

¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en Ibiza en los años 2000, 2001, 2002, 2003
y primer trimestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011089

184/011092

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en la provincia de Castellón en los años
2000, 2001, 2002, 2003 y primer trimestre de 2004?

¿Cuál ha sido la recaudación realizada a través de
impuestos en Formentera en los años 2000, 2001, 2002,
2003 y primer trimestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011090
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011093

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la

77

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

para poder llevar adelante el proceso democrático que
ponga en manos iraquíes definitiva y totalmente su futuro, ¿está el Gobierno dispuesto a apoyar y a contribuir a la propuesta realizada por el señor De Hoop
Scheffer?

siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión pública real en Ibiza los
años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011094
184/011096

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Agustí Cerdà i Argent, Diputado por el Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

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

¿Cuál ha sido la inversión pública real en Formentera los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003?

El pasado 17 de septiembre en la reunión informal
de Ministros de Defensa en Noordwijk (Países Bajos),
Francia y Bélgica bloquearon el plan de la OTAN para
la creación de una Academia de formación de mandos
militares en Iraq, prácticamente acordada desde la
cumbre de junio.
Según la prensa europea, la señora Alliot-Marie,
Ministra de Defensa francesa, mantuvo esta posición
que dijo estaba respaldada por Alemania y España. Algunos funcionarios informaron que la discrepancia era
de carácter técnico, pero que la idea de proporcionar la
formación seguía en pie.
No consta si el Ministro español de Defensa, señor
Bono, se siente representado por la Ministra francesa,
pero tan sólo una fuente diplomática española se limitó
a comunicar que España no participaría en ninguna misión de formación en Iraq.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.

184/011095
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Es esta posición cerrada la del Gobierno, o cabría
matizarla y tal misión podría contemplarse bajo otras
circunstancias técnicas o políticas?
Si así fuera, ¿podría el Gobierno manifestarlas?

El Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, ha hecho la propuesta a los 26 miembros del
organismo de que presten labores de formación a la
Guardia de Fronteras y a los encargados de dar seguridad a instalaciones estratégicas iraquíes, como pueden
ser los oleoductos.
Dada la extrema porosidad de las fronteras de Iraq y
los constantes ataques terroristas de sabotaje a sus infraestructuras productivas, a la vista de las próximas
elecciones generales y por la necesaria estabilización

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011097

184/011098

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.

¿En qué va a afectar la política de modernización
del sector vitivinícola anunciada este mes de septiembre por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los vinos de la «Denominación de Origen Valencia»?

En relación con la contestación dada a la pregunta
de referencia 184/003719/0000, de 28 de junio pasado,
referida a «las competencias que ha perdido el Cuerpo
de Intendencia de la Armada en beneficio del Cuerpo
General, en la nueva organización de la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Armada y sus representaciones
en las zonas marítimas», y además de trasladar a quien
corresponda que los Diputados a Cortes no cobran una
sola peseta por formular preguntas escritas u orales,
este Diputado considera una burla al Parlamento el
contenido de la respuesta, que se limita a explicar el
contenido de la Instrucción 82/2004 del AJEMA, basada en la número 304/2001, en relación con el artículo 32 de la Ley 17/1999, no contestando a la pregunta formulada y, lo que es más grave, ocultando la
verdad al Congreso de los Diputados, al afirmar que
«no altera los cometidos asignados al Cuerpo de Intendencia...», cuando la realidad es que «el Cuerpo de Intendencia de la Armada ha dejado de ser responsable
de la mayor parte del aprovisionamiento en la Armada,
basándose en que la unión del Aprovisionamiento y el
Mantenimiento redundará en una mayor eficacia de la
fuerza, con el objetivo, más o menos inmediato, de la
externalización del aprovisionamiento».
Y estando demostrado, por la publicación de vacantes que, antes, correspondían en exclusividad a Intendencia y, ahora, se han publicado para personal perteneciente al Cuerpo General, es por lo que reitero las
preguntas:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/011099
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué va a afectar la política de modernización
del sector vitivinícola anunciada este mes de septiembre por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los vinos de la «Denominación de Origen UtielRequena»?

1. ¿Qué competencias exclusivas ha perdido el
Cuerpo de Intendencia de la Armada, como consecuencia de las Instrucciones citadas en la contestación dada
a mi pregunta de referencia?
2. ¿Qué informes favorables, en tal sentido, se han
pedido y se han tenido en cuenta de los máximos responsables del Cuerpo de Intendencia de la Armada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y
Díaz del Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/011100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
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en el artículo 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 ordenación y
orientación de la producción, dirigida a mejorar la calidad 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»?

¿En qué va a afectar la política de modernización
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 Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/011103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011101

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

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

¿En qué va a afectar la política de ordenación y
orientación de la producción, dirigida a mejorar la calidad 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»?

¿En qué va a afectar la política de ordenación y
orientación de la producción, dirigida a mejorar la calidad del sector vitivinícola, anunciada este mes de septiembre por la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los vinos de la «Denominación de Origen
Valencia»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/011104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011102

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

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

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 7.4 de
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la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial
de las Illes Balears, sobre el sistema de compensación
del transporte de mercancías?

de las Illes Balears, sobre potencialidades del sector
náutico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011107
184/011105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la
Comisión Mixta que marca el artículo 8.1 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre potencialidades del sector náutico.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 7.4 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre el sistema de compensación del
transporte de mercancías.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011108
184/011106

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 15 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial
de las Illes Balears, sobre diversificación energética,
eficiencia energética, impacto de la desregulación del

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 8.1 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial
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sector energético y el plan de fomento de las energías
renovables?

de las Illes Balears, sobre compensación de la insularidad en materia de atención sanitaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011109

184/011111

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 15 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre diversificación energética, eficiencia energética, impacto de la desregulación del sector
energético y el plan de fomento de las energías renovables.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 18 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre compensación de la insularidad en
materia de atención sanitaria.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011112
184/011110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marcan los artículos 22
y 23 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen
Especial de las Illes Balears, en cuanto a la preservación biológica de los caladeros de las Islas Baleares en

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 18 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial
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de las Illes Balears, sobre las actividades relacionadas
con el sector de la aeronáutica y para el desarrollo de la
sociedad de la información?

el contexto de fomento de la pesca artesanal y para el
desarrollo de la acuicultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011113

184/011115

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marcan los artículos 22 y 23 de la
Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de
las Illes Balears, en cuanto a la preservación biológica
de los caladeros de las Islas Baleares en el contexto de
fomento de la pesca artesanal y para el desarrollo de la
acuicultura.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 28 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre las actividades relacionadas con el
sector de la aeronáutica y para el desarrollo de la sociedad de la información.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

¿Cuándo tiene previsto constituirla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011114

184/011116

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 28 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial

¿Por qué el Gobierno no ha constituido hasta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 31 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial
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de las Illes Balears, para estudiar el mercado de las Islas Baleares con especial referencia a los fijos discontinuos?

de las Illes Balears, sobre la diversificación de la oferta
turística y la desestacionalización del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011117
184/011119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 31 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, sobre la diversificación de la oferta turística y la desestacionalización del sector.

A fecha de hoy, el Gobierno no ha constituido la Comisión Mixta que marca el artículo 32 de la Ley
30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las
Illes Balears, para estudiar el mercado de las Islas Baleares con especial referencia a los fijos discontinuos.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuándo tiene previsto constituirla?
¿Cuándo tiene previsto constituirla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011118
184/011120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 constituido basta el día
de hoy, la Comisión Mixta que marca el artículo 32 de
la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial

¿Qué modificaciones legislativas entiende la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que serán
necesarias para dar cumplimiento al mandato legal de
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184/011123

integración efectiva de la sanidad penitenciaria en el
Sistema Nacional de Salud?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011121

Dado que el Gobierno —a pregunta de este Diputado— contesta literalmente que «todas las Comisarías
Provinciales de las diferentes Jefaturas Superiores de
Policía, disponen de Unidades de Información, con mayor o menor dotación de recursos humanos y materiales», ¿cuáles son a juicio del Ministerio del Interior las
Comisarías Provinciales de las diferentes Jefaturas Superiores de Policía que disponen de Unidades de Información «con menor dotación de recursos humanos y
materiales»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 cuantificación exacta en recursos humanos y materiales que —según el estudio que se está
llevando a cabo— considera la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que representará dar cumplimiento al mandato legal de integración efectiva de la
sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011124
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011122
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión destinada durante el año
2004 por el Ministerio del Interior a seguridad y protección técnica de los edificios de los que es titular?

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué a
fecha 13 de septiembre no es capaz de concretar la inversión que durante el año 2005 va a destinar a seguridad y protección técnica de los edificios de los que es
titular, habida cuenta que parece lógico pensar que ha
de tener ya dicha previsión elaborada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Senda» dedicado a exploración de datos contra el tráfico de drogas?

184/011125
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar el Ministerio del Interior cuáles
van a ser los contenidos vertebrales del código de deontología profesional que tiene previsto presentar para su
aplicación a los servicios privados de seguridad?

184/011128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál va a ser la participación policial española en
el centro operativo y de inteligencia creado en la Martinica (Francia) para combatir el tráfico de drogas?

184/011126
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo considera el Ministerio del Interior que estará operativo el nuevo sistema de registro de investigaciones sobre drogas (SRI)?

184/011129
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011127

¿Cuáles son las características concretas del grupo
especial creado por el Cuerpo Nacional de Policía con
los servicios equivalentes del Reino Unido y de Francia
para luchar contra el tráfico de cocaína por vía marítima?

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

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

¿Cuándo considera el Ministerio del Interior que estará plenamente operativo el anunciado «Sistema
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¿Cuándo se va a poder disponer del anunciado «Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil»?

184/011130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué avances ha impulsado el Ministerio del Interior
en orden a la celebración de la reunión comprometida el
pasado 10 de mayo entre España y Marruecos destinada
a establecer mecanismos estables de cooperación policial para combatir eficazmente el narcotráfico?

184/011133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

¿Sobre qué contenidos concretos tiene previsto la
Dirección General de la Policía «ampliar los programas existentes de acción social e incorporar otros que
permitan alcanzar tanto al personal en activo como al
de segunda actividad sin destino»?

184/011131
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011134
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior para «potenciar los mecanismos
que faciliten la presentación de propuestas, sugerencias
e inquietudes del personal de la Guardia Civil»?

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

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

¿Considera el Ministerio del Interior que la propuesta de modificar la denominación de este Ministerio
carecía de rigor técnico dado que «el elevado coste económico que suponía» iría «en detrimento del fundamental objetivo de mejorar la seguridad ciudadana mediante proyectos o programas a los que se destinaron
los recursos del Ministerio»?

184/011132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011135

Teniendo en cuenta la posibilidad de generarse crédito en los estados de gasto recogidos en los Presupuestos Generales de 2004 en el apartado 13 «Ministerio de
Justicia» en función de los ingresos derivados de los
rendimientos procedentes de las cuentas de depósitos y
consignaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, se pregunta al Ministerio de Justicia:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 cuantía se ha ingresado por este concepto
hasta la fecha?

¿Cuántos helicópteros, vehículos, prendas de uniformidad, piezas de armamentos y unidades de munición —desglosado por cada uno de estos conceptos—
considera la Dirección General de la Policía que debe
adquirir durante el año 2005 para poder mantener adecuadamente la operatividad de los servicios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/011136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Se pregunta al Ministerio de Justicia:
¿Cuál es la cuantía y porcentaje ejecutado hasta la
fecha del gasto presupuestado para el año 2004 relativo
a subvenciones a otras asociaciones?, especificando fecha de concesión de la subvención y cuantía individualizada.

¿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?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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.

184/011137

184/011139

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
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Se pregunta al Ministerio de Justicia:

¿Cuál es el grado de ejecución del gasto presupuestado para este objetivo?

1. ¿Cuál es el porcentaje de gasto ejecutado hasta
la fecha sobre el presupuestado para 2004 para la creación de nuevos órganos judiciales?
2. ¿Cuál ha sido el destino de ese gasto ejecutado
hasta el momento para este objetivo?, concretando e individualizando la información del gasto por cada nuevo
órgano judicial creado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/011140
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con relación a la planificación para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y de
los registros civiles, se pregunta al Ministerio de Justicia:

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

¿Cuál es la cuantía y el porcentaje de ejecución del
gasto presupuestado para 2004 por este concepto?

Se pregunta al Ministerio de Justicia:

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el porcentaje de ejecución del gasto presupuestado para 2004 en la aplicación de los juicios rápidos penales y civiles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011143

184/011141

Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos C. Salvador Armendáriz, Diputado por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Se pregunta al Ministerio de Justicia:
1. ¿Cuál es la cuantía y porcentaje de ejecución
del gasto presupuestado para el año 2004 correspondiente a la formación de personal al servicio de la administración de justicia?
2. ¿Cuáles son las características y coste de los
cursos de formación que hasta la fecha se hayan realizado con el fin de formar a los miembros de la carrera
judicial, de los funcionarios del cuerpo de secretarios

Con relación al gasto comprometido en los Presupuestos Generales para el 2004 en la reforma estructural de la Oficina Judicial, se pregunta al Ministerio de
Justicia:

89

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

judiciales y de médicos forenses, del personal al servicio de la administración de justicia y de los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en su
especialización para la función judicial?

dores para la Asistencia Gratuita?, especificando fecha
de concesión de la subvención, cuantía individualizada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011146
184/011144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuántos relevos se han producido en las diversas
áreas de responsabilidad de cada una de las Jefaturas
Superiores de Policía entre los meses de mayo y julio?,
especificados por destinos y Jefaturas.

Se pregunta al Ministerio de Justicia:
¿Cuál es la cuantía y porcentaje ejecutado hasta la
fecha del gasto presupuestado para el año 2004 relativo
al Servicio Jurídico del Estado, destinado a nuevas dotaciones presupuestarias con el fin de incrementar los
recursos humanos y materiales de la Abogacía del Estado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 21 de septiembre de 2004.—Carlos C. Salvador Armendáriz,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011147

184/011145

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

¿Cuál es en concreto la modificación presupuestaria
en el concepto 150: «Productividad» que en la actualidad «está valorando» la Dirección General de la Guardia Civil «con la pretensión de consolidarla para el año
2005»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se pregunta al Ministerio de Justicia:
¿Cuál es la cuantía y porcentaje ejecutado hasta la
fecha del gasto presupuestado para el año 2004 relativo
a subvenciones a los Colegios de Abogados y Procura-
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siona», en la Comisión Mixta del 1% Cultural, del pasado febrero de 2004?

184/011148
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Leopoldo Bertrand de la Riera,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011150
¿Se ha planteado la Dirección General de la Guardia Civil restablecer los llamados Grupos GOAS ante
el incremento que se viene produciendo de actos delictivos en autopistas y autovías?

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

¿En qué «Puertos Schengen» del territorio nacional
no existe en este momento al completo lo que el Ministerio del Interior considera «una plantilla mínima y
constante» de al menos 10 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros tantos de la Guardia Civil?

184/011149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/011151
La Comisión Mixta del 1% Cultural aprobó en febrero de 2004 la financiación de la restauración de la
Basílica del Sagrado Corazón, «La Iglesiona», en Gijón, dentro del Plan de Catedrales, Basílicas y Colegiatas.
Sin embargo, la Ministra de Cultura anunció a primeros de junio que se revisarán los proyectos del 1%
Cultural aprobados en la anterior legislatura.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón ha declarado
que tiene el compromiso firme de la Ministra de Fomento para la adjudicación de los fondos comprometidos pero, y a pesar de las recomendaciones de los técnicos expertos que advierten de la necesidad urgente de
medidas de reparación, este proyecto de restauración se
encuentra paralizado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
las infraestructuras, medios materiales y recursos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que están dotados —uno a uno— cada uno de
los 31 puestos españoles que en este momento tienen la
calificación de «Puerto Schengen»?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con
el proyecto de restauración de la Basílica del Sagrado
Corazón, «La Iglesiona»?
¿En qué plazo y con qué criterio tiene el Gobierno
previsto resolver la financiación aprobada para la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón, «La Igle-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011152

¿Cuántas detenciones de miembros del Cuerpo se
han producido como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos
de la Guardia Civil durante el año en curso?

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

¿Cuántas solicitudes concretas —con especificación
de las mismas— ha recibido el Ministerio del Interior
provenientes de otras Administraciones Públicas para
obtener la calificación de «Puerto Schengen»?

184/011155
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011153

¿Qué nuevas investigaciones ha iniciado el Servicio
de Asuntos Internos de la Guardia Civil desde la fecha
de formación del nuevo Gobierno?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos miembros en activo de la Guardia Civil se
encuentran en la actualidad en situación de paradero
desconocido y a qué acuartelamientos y servicios pertenecen?

184/011156
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011154

¿Cuál ha sido el volumen total de investigaciones
llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos de
la Guardia Civil durante el período 1996-2004?, con
referencia específica a los que se han realizado durante
el año en curso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011157

cer los relevos en la Dirección de Centros Penitenciarios que se anuncian para final de septiembre?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué términos concretos se prevé el aumento de
la plantilla del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil?

184/011160

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011158

¿Cuántos ceses de Directores de Centros Penitenciarios se produjeron entre junio de 1996 y febrero de
2004?, especificando año, Centro y motivo del cese.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué modificaciones sobre el régimen vigente va a
introducir la nueva Orden General de Organización del
Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil?

184/011161
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011159
¿Considera la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que la circular remitida a los Directores
de los Centros para «tranquilizarles» ante los rumores
de cese es de recibo en los términos en los que está redactada?

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

¿Sobre qué criterios concretos tiene previsto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias estable-
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184/011162

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior introducir
modificaciones en el llamado «Plan de Inversiones en
Infraestructuras (2004-2010)» elaborado por la Dirección General de la Policía?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aún no ha reunido a los Directores de los
Centros cuando han transcurrido casi seis meses desde
la formación del nuevo Gobierno?

184/011165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué elementos objetivos se basa el Ministerio
del Interior para asegurar categóricamente —en respuesta a este Diputado— que «no habrá divergencias»
entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia sobre un asunto concreto?

184/011163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué cambios de personas se han producido en la
Inspección General Penitenciaria en el período comprendido entre mayo y julio del presente año y por qué
motivos en cada caso?

184/011166
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011164

¿Cuál es el grado de ejecución de los PGE-2004 en
lo que concierne al Ministerio del Interior a fecha 31 de
agosto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Considera el Ministerio del Interior que va a resultar operativo que la totalidad de los integrantes de las
Unidades de Prevención, Asistencia y Atención a mujeres víctimas de malos tratos sean miembros del Cuerpo
Nacional de Policía en segunda actividad?

184/011167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior estudiar
una modificación del horario de cierre nocturno de los
cuarteles de la Guardia Civil especialmente en el ámbito rural?

184/011170
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011168

¿Puede asegurar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que durante el período 1982-1996 se
observó escrupulosamente, y en todo caso, la separación entre internos preventivos e internos penados que
impera la legislación vigente?

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

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Dirección
General de la Policía para favorecer que se rejuvenezca
la plantilla de Comisarios Principales en activo teniendo en cuenta que del total de 55 existentes 46 se
encuentran en el tramo comprendido entre los 58 y los
61 años?

184/011171

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 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

¿En qué consiste «el déficit» que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias considera que
existe hoy en materia de asistencia odontológica en los
Centros Penitenciarios?

184/011169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011172

«Puestos Móviles» de la Guardia Civil, utilizándose
exactamente el mismo despliegue del año 2003 y suprimiendo, además, el que durante el pasado año actuó en
Granada?

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

¿Sobre qué líneas concretas está estudiando la Dirección General de la Guardia Civil la modificación de
los planes de estudio para el acceso a la Escala de Suboficiales?

184/011175
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011173

¿Sobre qué líneas concretas se está trabajando para
la preparación de programas destinados a facilitar la integración en el régimen penitenciario ordinario de los
internos clasificados en primer grado?

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

¿De qué medios humanos y materiales dispone en la
actualidad la llamada «Oficina Nacional de Deportes»
de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del
Cuerpo Nacional de Policía?

184/011176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011174

¿De qué forma concreta se ha sistematizado la participación de los Técnicos de la Central de Observación
Penitenciaria en las comisiones encargadas del estudio,
diseño y seguimiento de los distintos programas de la
Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria?

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

¿Por qué durante la Operación Verano 2004 no se ha
incrementado el número en servicio de los llamados

96

CONGRESO

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

¿Qué información puede aportar el Ministerio del
Interior sobre el resultado y contenidos del informe sobre medidas para impedir el tráfico de drogas en las prisiones y que ha elaborado una Comisión específica
nombrada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?

184/011177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿De qué forma concreta se ha potenciado la planificación de las investigaciones consideradas urgentes en
el ámbito penitenciario de conformidad con lo regulado en el artículo 70, apartado 1.c) de la Ley Orgánica
General Penitenciaria?

184/011180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011178

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior objetivar
los cometidos específicos que asumirá el Vicedirector
del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
para ganar en claridad estructural y eficacia no limitándose a que aquéllos sean exclusivamente «los que le
asigne el Director»?

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

¿Qué principales novedades en relación con el régimen vigente va a incorporar la nueva Orden Ministerial
que regulará las previsiones del artículo 56.3 de la Ley
42/99 de 25 de noviembre del Régimen del Personal
del Cuerpo de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011181
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Por qué razones no ha previsto la Dirección General de la Policía que se celebren —dentro de la programación septiembre a diciembre 2004— las denominadas «Jornadas de riesgos NBQ para Mandos de
Módulos Integrales de Proximidad (MIP) y Módulos
Operativos Especializados (MOE)» en el ámbito de to-

184/011179
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184/011184

das y cada una de las Jefaturas Superiores en cuyo territorio existe una Central Nuclear?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011182
¿Cuántos vehículos adscritos al parque de la Guardia Civil deberán causar baja en el año 2005 y qué previsiones concretas existen para dicho año en orden a
que no se produzca un menoscabo operativo de la flota
como consecuencia de tales bajas?

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

¿Considera la Dirección General de la Policía que
es una medida adecuada para garantizar la estabilidad
de los servicios policiales que en los meses de mayo y
junio se hayan producido 15 relevos en las áreas de responsabilidad de la Jefatura Superior de Policía de Madrid?

184/011185
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011183
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué servicios y efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía atienden a las necesidades de seguridad ciudadana en el barrio de «El Carme» (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué entiende en concreto la Dirección General de
la Policía como «falta de adaptación al puesto del anterior responsable», argumento literal que se le da a este
Diputado para justificar el cese del Jefe de la Brigada
Provincial de Información de Madrid?

184/011186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011189

¿Para cuándo se estima que entrará en vigor la nueva
Orden Ministerial Conjunta de los Ministerios de Defensa e Interior que ha de fijar los requisitos generales
del profesorado del sistema de enseñanza de la Guardia
Civil y las condiciones de su ejercicio y cuáles van a ser
las principales líneas vertebradoras de la referida Orden?

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

¿Sobre qué líneas concretas de actuación tiene previsto el Ministerio del Interior «incrementar la orientación del servicio de la Guardia Civil en la salvaguarda
de los derechos y libertades de los ciudadanos»?, expresión esta ciertamente inconcreta pero que se corresponde literalmente a respuesta dada por el Gobierno a
este Diputado.

184/011187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son en concreto los tres nuevos cursos de
actualización de conocimientos para diferentes especialidades de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior pretende contratar dentro del sistema de educación a distancia por medios telemáticos implantado en
el citado Cuerpo?

184/011190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011188
¿En qué Unidades Provinciales de Extranjería está
previsto implantar durante el año 2005 Grupos SACE
del Cuerpo Nacional de Policía?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Sobre qué aspectos concretos se va a modificar el
Plan de Estudios para el Acceso a la Escala de Cabos y
Guardias Civiles?
184/011191

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

una norma tan importante para los fines de la Institución como es el Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero?

¿En qué Unidades Provinciales de Extranjería existen en la actualidad Grupos SACE del Cuerpo Nacional
de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011194
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Sobre qué contenidos concretos tiene previsto la
Dirección General de la Policía «reactivar y dinamizar» los Grupos de Atención al Ciudadano Extranjero
(SACE) del Cuerpo Nacional de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué Centros Penitenciarios que no contaban
con ello se van a implantar durante el año 2005 programas de tratamiento para agresores domésticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 —casi seis meses después de la formación
del nuevo Gobierno— la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no es capaz de precisar si va a
proponer o no al Ministerio del Interior la reforma de

¿En qué Centros Penitenciarios se vienen realizando programas de tratamiento para agresores domésticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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ción del nuevo Gobierno, en qué fechas y cuáles han
sido los asuntos tratados y acuerdos alcanzados?

184/011196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011199
¿En qué Centros Penitenciarios que no contaban
con ello se van a implantar —durante el año 2005—
programas de tratamiento para agresores sexuales?
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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede comprometerse la Dirección General de la
Policía a que la cantidad destinada en el año 2005 a
Programas de Acción Social será superior a los
7.356.230 euros aplicados en el Presupuesto del presente año?

184/011197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué Centros Penitenciarios se vienen realizando
programas de tratamiento para agresores sexuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas reuniones concretas se han mantenido por
parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o del grupo de trabajo interministerial con las
Comunidades Autónomas —desde la formación del
nuevo Gobierno— en orden a dar cumplimiento al
mandato legal de integración efectiva de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas reuniones de la Comisión de Personal del
Consejo de la Policía se han celebrado desde la forma-
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184/011201

tículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 avances se han realizado en el
grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Administraciones
Públicas y Ministerio de Sanidad y Consumo en orden
a dar cumplimiento al mandato legal de integración
efectiva de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 estructuras de organización y coordinación en
el ámbito penitenciario considera la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias que será necesario crear
para dar cumplimiento al mandato legal de integración
efectiva de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el ar-

Desde Eusko Alkartasuna venimos trabajando por
la participación de todos los pueblos de Europa en el
proceso de construcción europea y por la mejor adecuación de los servicios que prestan las instituciones a
las necesidades de sus ciudadanos. Es clara y manifiesta nuestra aspiración de lograr que la actual Unión
Europea reconozca a todas las naciones, posean o no
estructura jurídica de Estado, de forma que en su seno
tenga cabida la representación de todas las naciones en
la defensa común de los intereses de todas ellas con el
respeto a la diversidad de cada una.
Pues bien, en la realidad jurídica en que nos encontramos hoy día vemos que el Estado español obstaculiza la participación directa como nación en las instituciones comunitarias —como por ejemplo el Consejo de
Ministros de la Unión—, donde se toman decisiones
que afectan a los ciudadanos vascos. Participación que
por el contrario sí facilitan Estados como el Reino
Unido, Alemania, Austria y Bélgica, a sus respectivas
regiones, länders y comunidades.
El Estado español, con su cerrazón, ha venido desoyendo constantemente esta reclamación, compartida por la mayoría de comunidades autónomas en
aras de la mejor defensa de los intereses de sus ciudadanos.
El partido en el Gobierno, ya como grupo en la
oposición y en su programa electoral, tomó como
suya esta reivindicación comprometiéndose a «instrumentar la participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones comunitarias. Compromiso
refrendado por el actual presidente del Gobierno Central, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de
Investidura, y en posteriores intervenciones en esta
Cámara.
Pues bien, desde Eusko Alkartasuna creemos que ha
llegado el momento de que el partido en el Gobierno
cumpla sus promesas y articule los mecanismos para
que las comunidades autónomas participen en los órganos de decisión de la UE según el principio de subsidiariedad. O lo que es lo mismo, que el Estado español
evite interferir en la defensa de los intereses propios de
cada CA y respete la autonomía de éstas. Pues es preferible que para lograr una administración más eficaz actúe quien tiene mayor cercanía y mejor conocimiento
de las necesidades e intereses de sus ciudadanos. Tal es
así, que frente al centralismo, de facilitarse esta fórmula, a buen seguro se habrían defendido mejor en
Bruselas los intereses de los ciudadanos en materias
tan claves como la pesca, agricultura, industria y seguridad, entre otras.
Las Comunidades Autónomas tienen derecho y legitimidad para participar en el Consejo de Ministros de
la UE y en el Comité de Representantes Permanentes
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(COREPER), su órgano auxiliar más importante,
cuando aborden cuestiones que les conciernen; cuando
la ejecución de las normas comunitarias afecten a materias propias de sus Estatutos.
En este sentido, no entendemos cómo es posible que
el Estado español no admita que la CAPV y Navarra
puedan estar representados en el ECOFIN (Consejo de
Ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la
UE), cuando ambas comunidades disponen de competencias plenas en dicha materia, y máxime cuando según el reglamento interno de dicho Consejo se permite
a cada Estado determinar de qué modo estará representado en el mismo. Es decir, si no estamos es porque el
gobierno de Madrid no lo quiere. Y en este caso, creemos necesaria esa presencia directa para defender
fórmulas de soberanía fiscal como el Convenio Económico o el Concierto, que regulan las relaciones económicas entre ambas comunidades, respectivamente, con
el Estado y sobre las que pese a ser de igual rango que
cualquiera de los regímenes fiscales de los Estados
miembros de la UE, existe un gran desconocimiento en
Europa.
Asimismo, no entendemos por qué el Estado español impide a las CCAA acudir al Tribunal de Justicia
de la UE para defender sus intereses propios. No entendemos que rechace que los parlamentos autonómicos
puedan opinar en aquellas cuestiones que tengan afectación europea pero sean competencias propias. Y tampoco entendemos que el Estado español no reconozca
las Delegaciones de las CCAA como misiones permanentes en Europa.
Es por todo ello, que preguntamos al Gobierno:
1. ¿Cuándo pretende llevar a la práctica que las
comunidades autónomas participen en los Consejos de
Ministros de la Unión y en el Coreper cuando se traten
asuntos que afecten a sus competencias?
2. ¿Cuándo van a facilitar que las cámaras legislativas autonómicas sean consultadas sobre cuestiones
emanadas de la Comisión Europea que afecten a sus
competencias?
3. ¿Cuándo van a reconocer oficialmente las Delegaciones de las CCAA como misiones permanentes
en Europa?
4. ¿Tiene la intención el Gobierno de modificar la
Ley Electoral Comunitaria para las elecciones europeas
de forma que refleje todos los pueblos y nacionalidades
europeos en relación a las respectivas circunscripciones electorales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.

184/011204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de licitación del primer
tramo del Canal Segarra-Garrigues después de construido el sistema de elevación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/011206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las razones técnicas que recomiendan
el posible cierre de las estaciones de Mollerussa y Tàrrega dentro de la línea Barcelona-Lleida por Manresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/011207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de cierre de las estaciones de Mollerussa y Tàrrega dentro de la línea LleidaBarcelona vía Manresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Ha aplicado el Ministerio del Interior una interpretación restrictiva de la legalidad vigente a la hora de articular la decisión del anterior Gobierno de regularizar
la situación de aquellas víctimas extranjeras de los
atentados del 11-M que en el momento de los mismos
residían en España de manera irregular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011210

184/011208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior en qué
partes de España no existen unidades del Cuerpo Nacional de Policía dedicadas específicamente a la lucha
contra las redes de inmigración ilegal ya que el Secretario de Estado de Seguridad ha fijado como objetivo
«completar su despliegue por todo el territorio nacional»?

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
sobre el grado de eficacia de las políticas de seguridad ciudadana aplicadas por el anterior Gobierno a
tenor de los datos aportados por la recientemente presentada Memoria de la Fiscalía correspondiente al
año 2003 según la cual en dicho año se produjo un
descenso de 93.709 delitos en relación con el año anterior?

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

184/011209

184/011211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Ha recibido la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias —de manera oficial o mediante conversaciones privadas— algún tipo de petición o solicitud
en relación con la clasificación o situación penitenciaria de alguno o algunos de los condenados por el denominado «caso Lasa y Zabala»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno del Estado para conseguir la oficialidad del Valenciano en la
Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/011214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar el Ministerio del Interior si considera que durante el período 1982-1995 los sucesivos
gobiernos españoles o miembros de los mismos actuaron siempre contra el terrorismo de ETA «respetando
los límites que establece la Ley y teniendo en cuenta
los principios democráticos de nuestro Estado de Derecho», es decir teniendo presente «el alma democrática»?

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a mantener el Gobierno su decisión de solicitar
a la UE la incorporación del Valenciano como lengua
oficial en la UE?
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.

184/011215

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

184/011213

¿Cuál es la opinión del Gobierno del Estado respecto a las declaraciones del Presidente de la Generalitat de Catalunya, en las que afirmaba que la Comunidad Valenciana no es una Nacionalidad?

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

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto
de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011216

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué en el programa de actividades formativas
de Cepol organizado en España para el año 2004 por la
Dirección General de la Policía no figura ningún curso
dedicado a terrorismo islamista?
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 propuestas concretas de curso de formación
sobre terrorismo islamista a organizar por Cepol ha
realizado la representación del Cuerpo Nacional de Policía en el Comité del Programa Anual de la Escuela
Europea de Policía o en su Junta de Gobierno?
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.

184/011219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué en el programa de actividades formativas
de Cepol organizadas en España para el año 2005 por
la Dirección General de la Policía (2 cursos) y por la
Dirección General de la Guardia Civil (2 cursos) no
está previsto ningún curso sobre terrorismo islamista?
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.

¿Cómo explica el Ministerio del Interior que en la
programación de cursos de especialización y de ampliación y actualización de conocimientos elaborada
por la Dirección General de la Guardia Civil para el
año 2004 y 2005 no se contemple la realización de ningún curso específico sobre terrorismo islamista a tenor
de los contenidos de la respuesta escrita dada por el
Gobierno a pregunta anterior de este Diputado?
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.

184/011220
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 suscritos Renfe-Cercanías acuerdos comerciales con empresas de ocio en otros puntos de España
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semejantes a los que afectan los domingos de madrugada a las líneas C-1 y C-2 de Valencia?

184/011223
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.

184/011221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Con qué empresas de ocio tiene suscritos acuerdos
comerciales Renfe-Cercanías en relación con servicios
de madrugada los domingos en las líneas C-1 y C-2 de
Valencia y cuáles son las características económicas de
dichos acuerdos?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Se va a cesar al Director General del Libro por la
alarma social que ha causado entre las familias su
anuncio del precio fijo para los libros de texto cuando
ahora el Gobierno dice que ésta no es la posición del
Consejo de Ministros sino «sólo reflexiones» del citado Director General?
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.

184/011224
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.

184/011222

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene intención el Gobierno de apoyar el proyecto
de eurorregión defendido por el Presidente de la Generalitat de Cataluña?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Se considera la Ministra de Cultura «responsable
política» de la alarma social causada a las familias por
el anuncio del Director General del Libro sobre precio
fijo de los libros de texto, más aún después de que la
Vicepresidenta Primera ha negado que ése sea el criterio del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué la Dirección General de la Policía no tiene
previsto celebrar durante lo que le resta del año 2004 y
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el próximo año 2005 ningún curso específico de actualización y especialización sobre terrorismo islámico
destinado a perfeccionar la preparación de los agentes
del Cuerpo, según se desprende de respuesta dada a anterior pregunta de este Diputado?

184/011228
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

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

184/011226

¿En qué Centros Penitenciarios internos condenados por delitos de terrorismo están participando en actividades comunes con los demás presos?

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

184/011229

¿Qué características concretas va a tener el equipo
conjunto de investigación sobre la trama financiera de
Al Quaeda que se va a crear entre España y Francia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios va a tener en cuenta el Ministerio del
Interior para llevar a efecto su anunciado propósito de
«revisar» el mantenimiento de escolta a las personas
que actualmente disponen de la misma?

184/011227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 durante el reciente viaje a Túnez del Presidente del Gobierno no estuvo presente el Ministro del
Interior dada la importancia estratégica de la cooperación con dicho país en materia de lucha contra el terrorismo islamista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Qué conclusiones obtiene el Ministerio del Interior
de lo que ha sido la actividad de la banda terrorista ETA
durante este verano?

184/011233

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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior
del resultado de las investigaciones policiales sobre el
llamado «segundo coche del 11-M?
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.

184/011232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué razones concretas se basa el Secretario de
Estado de Seguridad para asegurar públicamente
––como hizo en una reciente entrevista periodística—
que «probablemente nunca llegaremos a saber quién
organizó los atentados del 11-M»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior participar
en la elaboración del Plan de reforzamiento de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo
que ha anunciado el Ministro de Asuntos Exteriores y
en qué términos?
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.

184/011234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Ministro del Interior que la declaración del Secretario de Estado de Seguridad en la que
afirma que «probablemente nunca llegaremos a saber
quién organizó los atentados del 11-M» constituye el
debido aliciente para motivar el celo investigador de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación
con los hechos acaecidos el 11-M?
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.

184/011235
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 el artículo 185
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y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

gure tajantemente que nunca se volverá a producir en
España un atentado terrorista de la dimensión del acaecido el 11 de marzo de 2004?

¿Considera el Ministro del Interior que la declaración
del Secretario de Estado de Seguridad en la que ha asegurado que «probablemente nunca llegaremos a saber
quién organizó los atentados del 11-M» es exactamente
la que esperan las víctimas y el conjunto de la sociedad
española de quien precisamente es uno de los máximos
responsables en tratar que se descubra la verdad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011238
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.

184/011236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 contenido básico del Convenio de Colaboración que actualmente se está tramitando y que
será suscrito entre el INAP y la Generalitat Valenciana
destinado a la promoción del valenciano entre los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué criterios objetivos cree el Ministerio del Interior que se basa el Fiscal General del Estado para asegurar tajantemente que nunca se volverá a producir en
España un atentado terrorista de la dimensión del acaecido el 11 de marzo del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué tipo de contactos ha apreciado el Ministerio
del Interior que existen entre los internos pertenecientes a las bandas terroristas GIA y ETA en cada uno de
los cinco Centros Penitenciarios españoles en los que
coinciden?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera el Ministerio del Interior que es responsable y prudente que el Fiscal General del Estado ase-
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184/011240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

que el señor Ministro o el señor Secretario de Estado
tengan con sindicatos policiales o asociaciones de la
Guardia Civil, tal y como aseguró el señor Camacho
Vizcaíno en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso del pasado 15 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles van a ser los principales contenidos del
acuerdo anunciado con Estados Unidos en materia de
lucha contra el terrorismo islamista?
184/011243
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011241

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

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

Coste económico de la presencia de las Fuerzas Armadas en misiones en el extranjero, por misiones y
anualidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué criterios tiene en orden a la financiación de la decidida ampliación de la plantilla de la Ertzaintza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/011242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Se compromete explícitamente el Ministerio del
Interior a permitir que representantes de los diversos
Grupos Parlamentarios estén presentes en las reuniones

Coste económico que ha supuesto la participación
de la Administración Central en Forum de Barcelona,
por Ministerios y anualidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011245

184/011246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué reivindicación plantearon al Director General
de la Guardia Civil los representantes de la Unión de
Oficiales con los que se reunió recientemente?

Exposición de motivos
El pasado 1 de septiembre, un medio de comunicación (El Heraldo de Soria) publicó una noticia firmada
por la Agencia EFE —agencia pública de noticias—
bajo el titular «La excarcelación de un preso vasco motiva la concentración de una veintena de familiares».
En el cuerpo de la noticia, se califica en reiteradas ocasiones al preso excarcelado y condenado por un delito
de estragos como «preso vasco» obviando que su condena a cuatro años de cárcel se debió por su actividad
terrorista. Al mismo tiempo, la referida información
firmada por la Agencia EFE, parece ensalzar el carácter
festivo de la excarcelación de un preso que cumplía
condena por actividades terroristas.
Preguntas
1. ¿Cómo califica el Gobierno de la Nación el hecho de que la Agencia EFE califique de «preso vasco»,
independientemente de su origen territorial, a una persona condenada por delitos de terrorismo?
2. ¿Cree el Gobierno de la Nación que un medio
de comunicación público debe utilizar dicha terminología para calificar a los presos terroristas?
3. ¿Qué controles o bajo qué protocolo actúa la
Agencia EFE para evitar que en su servicio diario de
noticias ciudadanos condenados por delitos terroristas
sean calificados como «presos vascos» y puedan ser
confundidos con personas que hayan sido condenadas
por delitos tipificados como comunes?
4. ¿Qué medidas tiene pensadas adoptar el Gobierno de la Nación para evitar en un futuro casos como
el que motiva la presente pregunta parlamentaria y que
tanto pueden afectar a ciudadanos vascos y del resto de
España afectados o amenazados por la violencia terrorista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 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, 23 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en relación con las dotaciones y actual despliegue de las unidades de caballería del Cuerpo Nacional
de Policía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede precisar el Ministerio del Interior si tiene
previsto la Dirección General de Instituciones Peniten-
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ciarias promover una reforma del artículo 82.2 del Real
Decreto 190/1996 de 9 de febrero?

184/011251
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 tiene previsto adoptar la
Dirección General de la Guardia Civil para poder atender adecuadamente las demandas de pabellones inscritas en los libros de registro de solicitud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede precisar el Ministerio del Interior qué medidas concretas ha adoptado la División de Coordinación
Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía a fin de elaborar un diagnóstico adecuado sobre
las condiciones en que se encuentran los calabozos en
las comisarías y sedes de otras unidades dotadas de
ellos?

184/011252

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011250

¿Continúa operativo el llamado «Plan Especial de
Actuación en el Arco Mediterráneo» elaborado en su
momento por la Dirección General de la Guardia Civil?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas inmediatas tiene previsto adoptar la
Dirección General de la Guardia Civil para poder atender adecuadamente las demandas inscritas en los libros
de mejora de pabellones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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

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

184/011253
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántos Ministerios tienen contratada seguridad
privada?

184/011256
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/011254
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 inmediatas se van a consolidar durante el año 2005 en relación con la aplicación del Plan
de Convergencia elaborado por la Dirección General
de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Administraciones Públicas se enmarcan en la relación bilateral entre España y
Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011257
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011255
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 y criterios concretos se ha
vertebrado el procedimiento de elección en los recientes ascensos a General en la Guardia Civil —en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 42/99— y en virtud de
los cuales el Consejo de Ministros se ha decantado por
unos y no por otros de los aspirantes a dicho ascenso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se enmarcan en la relación bilateral entre
España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación se enmarcan en la relación bilateral entre
España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda
se enmarcan en la relación bilateral entre España y
Francia?

184/011259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Cultura se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Francia?

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

184/011262
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011260

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia se
enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia?

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

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

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Defensa se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Francia?

184/011263

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Fomento se enmarcan
en la relación bilateral entre España y Francia?

184/011266

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Justicia se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Francia?

184/011264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Medio Ambiente se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia?

184/011265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio del Interior se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Francia?

184/011268

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Presidencia se enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia?

184/011271

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Vivienda se enmarcan
en la relación bilateral entre España y Francia?

184/011269
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

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

184/011272
¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo se
enmarcan en la relación bilateral entre España y Francia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011270

¿Está previsto algún tipo de modificación en la
circular 2/1998 de 13 de mayo de la Dirección General
de la Guardia Civil sobre medidas encaminadas a la
prevención de accidentes de circulación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se enmarcan en la relación bilateral entre España
y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011273
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está previsto algún tipo de modificación en la Orden General número 7/1997 de la Dirección General de
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la Guardia Civil sobre reconocimientos médicos preventivos a los miembros del Cuerpo?

184/011276
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

184/011274
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué programas concretos de acompañamiento para
la inserción laboral tiene previsto desarrollar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en los centros de ella dependientes durante el año 2005 y qué
cantidad se va a destinar a tal fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011275
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué programas concretos de orientación para la inserción laboral tiene previsto desarrollar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en los centros
de ella dependientes durante el año 2005 y qué cantidad se va a destinar a tal fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué programas concretos de formación básica, psicosocial y formación profesional ocupacional tiene
previsto desarrollar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en los centros de ella dependientes
durante el año 2005 y qué cantidad se va a destinar a tal
fin?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011277
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está previsto algún tipo de modificación en la
Circular 1/1994 de la Dirección General de la Guardia
Civil sobre utilización de las armas de fuego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011278
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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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¿Está previsto algún tipo de modificación en la Orden General 11/1997 de 7 de abril de la Dirección General de la Guardia Civil sobre actuación ante la sospecha de consumo de drogas por miembros del
Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

espectáculo programado con ocasión de las fiestas patronales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011281
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011279
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno dar a la Comunidad Valenciana el mismo trato económico que el ofertado a
otras Comunidades Autónomas en materia de fondos
para potenciar el turismo de «sol y playa» en determinados países del extranjero? ¿Cómo, cuándo y cuánto
va a ser el contenido concreto de esa «igualdad de
trato»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior con qué
unidades y medios se van a articular las patrullas aéreas
anunciadas por el señor Presidente del Gobierno en el
Pleno de la fecha destinados a tareas de lucha contra
las mafias de inmigración ilegal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011282
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011280
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Ha realizado o tiene previsto realizar la Dirección
General de la Guardia Civil alguna observación o queja
ante el Consistorio Municipal de Mijas (Málaga) por el
uso inadecuado del uniforme de la Guardia Civil en un

¿Puede explicar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias qué uso está dando en estos momentos a las 5.718 celdas calificadas como «complementarias» de las que dispone el total de la red de Centros
dependientes de aquélla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011283

184/011285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado, de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:
¿Qué resultados está teniendo este programa en los
centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado, de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:
¿Qué resultados está teniendo este programa en el
centro penitenciario de Nanclares de Oca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011286
184/011284
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado, de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:

Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado, de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:

¿Cuántos reclusos se han acogido a dicho programa
al día de hoy en toda España?

¿Cuántos reclusos se han acogido a dicho programa
al día de hoy en el centro penitenciario de Nanclares de
Oca?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011287

184/011289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:

Si se dieran las condiciones, según el Gobierno,
¿cuál sería el calendario más adecuado para la negociación y consecuente adhesión de la República de Turquía a la Unión Europea?

¿Qué resultado está teniendo este programa en el
centro penitenciario de San Sebastián?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011290
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011288
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marisa Arrúe Bergareche, Diputada por Vizcaya, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Ante la puesta en marcha en los centros penitenciarios de todo el Estado de los programas pilotos de tratamiento para agresores en el ámbito familiar, al Grupo
Popular nos gustaría saber:

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno los esfuerzos de la República de Turquía por cumplir los denominados «criterios de Copenhague», necesarios para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos reclusos se han acogido a dicho programa
al día de hoy en el centro penitenciario de San Sebastián?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Marisa Arrúe Bergareche, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En la reunión informal de Ministros de Defensa de
la Unión Europea en Noordwijk (Países Bajos), se alcanzó un acuerdo entre España, Francia, Italia, Países
Bajos y Portugal, para la creación de una fuerza europea de «Gendarmería».
Habida cuenta que el General Director de la Guardia Civil declaró que no podía desplegarse el número
previsto de personal en la misión de Naciones Unidas
en Haití por falta de conocimiento de idiomas, ¿qué
medidas tomarán los Ministerios de Defensa, de Interior, así como el propio Benemérito Instituto, para subsanar esas carencia y poder contribuir a esta nueva
fuerza europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El pasado mes de enero, Austria rebajó su impuesto
de sociedades para ser más competitiva con los nuevos
socios europeos especialmente, y también con Irlanda.
¿Tiene prevista el Gobierno alguna rebaja de este
impuesto para favorecer nuestra competitividad, o por
el contrario es partidario de la posición franco-alemana
de la armonización para eliminar la competencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011292
184/011294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
En la próxima reunión de Ministros de Interior de la
Unión Europea, el señor Schily, Ministro de Interior
alemán, al parecer tiene intención de proponer la creación de campamentos en el Norte de África, financiados por la Unión Europea, para la acogida de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo antes de que alcancen
las costas comunitarias.

Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según las encuestas, un 16% de los preguntados en
Francia, un 26% en Alemania y un 33% en el Reino
Unido de la Gran Bretaña, apoyan el ingreso de Turquía en la Unión Europea.

¿Cuál será la posición del Gobierno ante tal propuesta?

¿Qué porcentaje de la opinión pública apoya en España dicho ingreso con arreglo a las encuestas que maneje el Gobierno, y qué datos técnicos, universo, pregunta, etc., se utilizaron y en qué fechas se realizaron?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011295

en el artículo 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 Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cree el Gobierno que los objetivos «criterios de
Copenhague», aplicados a los países de la reciente ampliación de la Unión Europea, son suficientes para comenzar el proceso de negociación con la República de
Turquía, o por el contrario, opina en este caso que habrían de tenerse en cuenta otros de carácter social, cultural y demográfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Roberto Soravilla Fernández, Diputado por
Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Está preparada la red eléctrica de la Comunidad
Valenciana para asumir la potencia que necesitan las
desaladoras previstas por el Ministerio de Medio Ambiente en dicho territorio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/011298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede el Gobierno informar de cuál ha sido la evolución del gasto del Instituto Nacional de Empleo desde
el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de septiembre del
mismo año y qué porcentaje de incremento supone respecto del mismo período del año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la posición del Gobierno en el actual debate europeo sobre el acceso de la República de Turquía a la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011297

184/011299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

¿Puede el Gobierno informar de cuál ha sido la evolución del gasto en Incapacidad Temporal Laboral
Transitoria desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de
septiembre del mismo año y qué porcentaje de incre-
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mento supone respecto del mismo período del año
2003?

184/011302
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el 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, 21 de septiembre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión 93 14 20 0001, Material e Instalaciones de Enseñanza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión del Ministerio y Subsecretaría del
Ministerio de Defensa 01 14 01 0002412B 66, Mantenimiento Material Sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión del Ministerio y Subsecretaría del
Ministerio de Defensa 02 14 01 0001412B 66 Reposición Material Sanitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-
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tículo 185 y 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 ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión del Ministerio y Subsecretaría del
Ministerio de Defensa 02 14 01 0002412B 66 Otro material funcionamiento Igesan y Centros RED?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Ejército de Tierra 96 14 11 0003213A 65 Material de
Transportes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra 90 14 11 0043213A 65 Obras de todo
tipo en Edificios e Instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión del Mando de Apoyo Logístico del

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión de Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra 91 14 11 1603412B 65 Equipos de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión de Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra 96 14 11 0001412B 66 Mantenimiento material de Sanidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011309

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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Fondo de Explotación de Servicio
Cría Caballar y Remonta 00 14 104 0006211A 62 Maquinaria e instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Fondo de Explotación de Servicio
Cría Caballar y Remonta 98 14 104 0008211A 63 Reposición de mobiliario y equipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Fondo de Explotación de Servicio
Cría Caballar y Remonta 92 14 104 0002211A 63
Obras e instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 97 14 107 0001213A 65 Obras
Infraestructuras del Ejército de Tierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Gerencia de Infraestructura y Equi-
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pamiento de la Defensa 97 14 107 0003213A 65 Obras
Infraestructuras del Ejército del Aire?

184/011316
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, del Proyecto de Inversión Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas 92 14 206 0005214A 63 Conservación, Mejora y Sustitución Viviendas Sociales y Logísticas?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la mejora de la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011317
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011315

¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la mejora del Tribunal Tutelar de Menores
de Zaragoza?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la mejora de los Juzgados de Zaragoza?

184/011318

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Cultura en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la rehabilitación interior de la Iglesia de
Santo Tomás, más conocida como La Manteria, en la
ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha solicitado el Gobierno de Aragón al Ministerio
de Cultura la posibilidad de colaborar en la rehabilitación en su 2.a fase de la Iglesia de Santiago, en la ciudad de Zaragoza?

184/011319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011322
¿Ha solicitado el Gobierno de Aragón al Ministerio
de Cultura la posibilidad de colaborar en la rehabilitación interior de la Iglesia de Santo Tomás, más conocida como La Mantería, en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tras las últimas manifestaciones del Delegado del
Gobierno en Aragón, donde anunció la construcción de
un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, deseo formular la siguiente pregunta al Ministerio del Interior:

184/011320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Cultura en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la rehabilitación en su 2.a fase de la Iglesia
de Santiago, en la ciudad de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la financiación prevista por el Ministerio
de Cultura en los Presupuestos Generales del Estado de
2005 para la construcción de un nuevo acuartelamiento
para la Guardia Civil en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
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el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Tras las últimas manifestaciones del Delegado del
Gobierno en Aragón, donde anunció la posible prórroga del Plan de la Minería hasta el año 2007, deseo
formular la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Va aprobar el Gobierno la prórroga del Plan de la
Minería hasta al menos el año 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011324
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de San Martín de Moncayo (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

ños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Tarazona (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de El Buste (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Maleján (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los da-
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184/011328

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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Fréscano (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Magallón (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Bureta (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Pradilla de Ebro (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
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los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Mallén (Zaragoza)?

184/011335
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Novillas (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Luceni (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Tauste (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Remolinos (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Ricla (Zaragoza)?

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Alcalá de Ebro (Zaragoza)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Calatorao (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Épila (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Villalengua (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011342

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 el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Villarroya de la Sierra (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Aniñón (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Moros (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011346
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
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los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Gotor (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011347
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos presos de ETA se encuentran en la cárcel
de Soria?

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Jarque (Zaragoza)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

184/011350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
El Presidente del Gobierno cifró en 800.000 el número de inmigrantes irregulares en nuestro país y añadió que acabaría con la inmigración irregular. Ante tales anuncios:

¿Qué ayudas económicas o de cualquier otro tipo
tiene previstas aprobar el Gobierno para paliar los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas ocurridas
los pasados días 6 y 7 del presente mes en la localidad
de Ariza (Zaragoza)?

¿A cuántos de los 800.000 inmigrantes irregulares
piensa regularizar y en base a qué criterios?
¿Qué va a hacer con aquellos inmigrantes irregulares a los que no legalice su situación?
¿Qué medidas va a tomar para llegar a una inmigración irregular cero?
¿Ha consensuado estos planteamientos de regulación masiva con el resto de los países de la Unión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 23 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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derechos de los familiares que podrán reagruparse tras
la regularización?

184/011351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes

184/011353

El Presidente del Gobierno cifra en 800.000 el número de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno, a la hora de elaborar los Presupuestos Generales para el año 2005, las
partidas presupuestarias necesarias para garantizar los
derechos de los inmigrantes que se regularicen tras el
anuncio hecho por el Presidente del Gobierno el pasado 22 de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿A qué derechos se refiere el Presidente del Gobierno cuando asegura que: «a partir de ahora los inmigrantes tendrán garantizados sus derechos»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011352
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011354

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Antecedentes

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

El Presidente del Gobierno cifra en 800.000 el número de inmigrantes irregulares en nuestro país.

¿Piensa el Gobierno que los inmigrantes no tienen
garantizados actualmente sus derechos?

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Uriol, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha tenido en cuenta el Gobierno, a la hora de elaborar los Presupuestos Generales para el año 2005, las
partidas presupuestarias necesarias para garantizar los
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184/011355

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está previsto llevar a cabo una inversión específica
para reforzar los elementos de seguridad y vigilancia
de la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011356
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que es «normal» que los
Acuerdos del Consejo de Ministros se comuniquen «de
forma inmediata extraoficialmente» a particulares o entidades privadas y en cambio se tarden siete días en comunicarlo oficialmente a la autoridad correspondiente —en
este caso la Alcaldesa de Valencia—, tal y como sucedió
con ocasión del nombramiento de los nuevos representantes de la AGE en el Consorcio Valencia 2007?

¿Cuáles son los objetivos y medios consignados en
el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia para el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 se encuentren plenamente finalizadas las obras del tramo de la línea AVE
Valencia-Madrid comprendido entre Venta del Moro y
Caudete de las Fuentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011359
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011357

¿Qué valoración realiza el Ministerio de Medio Ambiente de los resultados que han reportado los primeros
meses de funcionamiento del Programa Alberca a la
Comunidad Valenciana?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011360

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas adoptará el Gobierno cuando algún
Ayuntamiento —como el de Torrent (Valencia)— inicialmente establezca bases de adjudicación de pisos de
protección oficial en los que se discrimina a personas
de nacionalidad extranjera?

¿Cuántos ciudadanos extranjeros gozan en la actualidad de las ayudas del sistema público para el acceso a
vivienda conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
8/2000 de 22 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011363
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Fomento que
estarán finalizadas y en servicio las obras de la variante
de Xeraco (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Existen en la actualidad Fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción en los Tribunales Superiores de
Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Asturias, Cantabria, País Vasco y Aragón y —en caso negativo— qué previsiones concretas
hay para su inmediato nombramiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

¿Tiene previsto el Ministerio de Cultura proponer la
concesión de alguna condecoración al Ateneo Mercantil de Valencia con motivo del 125 Aniversario de su

137

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

fundación habida cuenta de la importante labor cultural
desarrollada por esta Institución durante su dilatada
existencia?

184/011367

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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

¿Por qué el Ministerio del Interior ha nombrado Primer Director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista a un Comisario del Cuerpo Nacional de Policía si el Gobierno —en respuesta literal a este
Diputado— señala que «no existen razones concretas
para que el Primer Director del CNCA sea un Comisario del Cuerpo Nacional de Policía»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Ministerio de Cultura por qué razones se produjo el relevo del Presidente del Patronato
del Museo del Prado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011368
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011366
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿En qué fecha estima el Ministerio de Cultura que
estarán finalizadas las obras de la segunda fase de ampliación del Museo Nacional de Cerámica «González
Martí» de Valencia?

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué método sigue para producir nombramientos tan sensibles
para la seguridad del Estado —como lo son todos los
que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo—
cuando en respuesta literal a este Diputado en la que se
inquiría por el criterio tenido en cuenta para decidir que
el Primer Director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista fuera un miembro del Cuerpo Nacional de Policía y no de la Guardia Civil, se contesta
que «no existen razones concretas para que el Primer
Director del CNCA sea un Comisario del Cuerpo Nacional de Policía»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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184/011369

namiento del personal del Cuerpo que desarrolla las labores de inspección sobre talleres e industrias pirotécnicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los principales resultados de la visita del Ministro del Interior al País Vasco iniciada en
el día de la fecha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011372
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 número concreto tiene previsto el Ministerio del Interior incrementar las plantillas de las intervenciones de armas y explosivos de la Guardia Civil y
en qué plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas urgentes tiene previsto adoptar el Ministerio del Interior en la provincia de Valencia habida
cuenta que 96 municipios de la misma superan el índice medio nacional de infracciones penales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 reordenación de tareas, definición de
puestos y despliegue territorial tiene previsto la Dirección General de la Policía vertebrar la situación del personal en segunda actividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene la Dirección General de la Guardia Civil en orden a mejorar el funcio-
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de Atención a la Mujer (SAM) durante el año 2005 en
localidades que aún no cuentan con el mismo?

184/011374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 límite temporal se ha fijado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para poder tener
firmados Convenios de Colaboración con todas las Comunidades Autónomas tendentes a mejorar la asistencia psiquiátrica en el medio penitenciario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011375
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en orden a reforzar y mejorar
durante el año 2005 el Sistema de Información Penitenciaria (SIP)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 casi seis meses después de la formación
del nuevo Gobierno el Ministerio del Interior no es capaz de ofrecer un criterio concreto y específico cuando
se le pregunta sobre el mantenimiento, reforma o derogación de diversas Instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad que son de capital importancia para
el buen funcionamiento del sistema público de seguridad interior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué tipo «de actualización» tiene prevista la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en relación con las retribuciones que reciben los internos trabajadores en Centros Penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene al Dirección General de la Policía en orden a la creación del Servicio
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del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)
que ha operado en Madrid, Barcelona y Las Palmas?

184/011379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 ciudades españolas que no cuentan todavía
con la adscripción de patrullas del Seprona se van a
crear éstas durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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.

184/011382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior de qué
forma concreta se han «reforzado y optimizado tanto
en medios materiales como personales» los grupos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la lucha contra las mafias de robo de vehículos?

184/011380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué aumento de los efectivos del Seprona está previsto para el año 2005?

184/011383

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior cuántas
unidades territoriales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de grupos específicos dedicados a la lucha contra las mafias dedicadas al robo
de vehículos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
la puesta en funcionamiento con carácter experimental
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184/011384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿En qué Centros Penitenciarios está previsto que se
implante el Programa de formación de mediadores de
salud —por vez primera— durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué el Ministerio del Interior anuncia que «se
van a impulsar nuevos procedimientos en materia de
expedientes de contratación en el ámbito de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado» y después concreta
todo ello tan sólo en «continuar impulsando el cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y su Reglamento General»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011387
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Ministerio del Interior de
los resultados de la reunión de la Comisión bilateral
«Fuerzas de Seguridad del Estado-Ertzaintza» celebrada el pasado día 22 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué el Ministerio del Interior no tiene previsto
modificar el despliegue actual de las Unidades de Intervención Policial cuando —desde sectores profesionales— se viene insistiendo en la necesidad de reordenar
y actualizar dicho despliegue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medios materiales concretos considera la Dirección General de la Guardia Civil que sería urgente
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incorporar durante el año 2005 para el Servicio Marítimo a fin de poder mantener la operatividad de sus misiones y ampliar la cobertura de las mismas?

184/011391

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Sobre qué líneas de trabajo está actuando el Ministerio del Interior en el marco del CIMO en orden a fijar
las aportaciones específicas españolas encaminadas a
reforzar la seguridad en el transporte marítimo en el
Mediterráneo?

184/011389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 miembros del Cuerpo Nacional de Policía
está previsto que alcancen la categoría de «Comisario
Principal» durante el año 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011392
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta. por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior en qué
fase se encuentra el proyecto del G-5 de introducción
de elementos de seguridad biométrica en los documentos de identidad y pasaportes?

184/011390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué no hay ningún Comisario Principal en activo destinado en la Comisaría General de Información
del Cuerpo Nacional de Policía?

184/011393

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué propuestas concretas ha realizado el Ministerio del Interior a los demás países miembros del G-5 en
el marco del actual proceso de elaboración de un protocolo para determinar el procedimiento de repatriación
de inmigrantes ilegales en vuelos organizados por varias naciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 diferencia existe para la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias entre los conceptos de
«masificación de los Centros» y el de «insuficiencia de
las infraestructuras disponibles»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuál era la media estatal de internos por celda residencial —descontando las complementarias— a fecha 16 de abril de 1996?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a posición del
Gobierno respecto de la ocupación de Irak y sus consecuencias.
Resulta indignante observar la situación que están
provocando las fuerzas de ocupación en Irak para imponer, contra la voluntad del pueblo, un régimen títere, al servicio de los USA. No se duda en masacrar a
la población civil para controlar o reducir la insurgencia contra el invasor, cada vez más generalizada.
Llama la atención la pasividad de la ONU ante tanta
inmoralidad, ilegalidad y brutalidad empleada por Estados Unidos, quien viola el derecho internacional,
los derechos de los pueblos y los derechos humanos
más elementales, mientras la pasividad o la connivencia de otras potencias es todo un síntoma de la eficacia de la intimidación, el miedo y la corrupción que
hoy dominan la relación entre naciones. Más macabra
e ilegal que la guerra preventiva de los Estados Unidos y sus comparsas contra Irak es su ocupación violenta y neocolonial, cada vez más imposible ante la
voluntad generalizada de no colaborar con una estrategia de dominio y opresión que se aplica nada menos
que en nombre de la libertad y de la democracia. En
este contexto, la intención de celebrar elecciones en
enero de 2005, bajo la bota represora y las armas mortíferas del ejército de ocupación, con un primer ministro títere y corrupto hasta la caricatura, no puede entenderse más que como la expresión genuina de un
cinismo imperialista ya histórico, presente en la frase
pronunciada por Donald Rumsfeld el 24 de septiembre respecto del proceso electoral: «Nada es perfecto
en esta vida».
La intimidación que ejerce USA ante las mínimas
discrepancias con su política unilateral, belicista y
agresiva, es más que preocupante. La Humanidad no
puede vivir bajo esta presión y estos diseños para imponer la desigualdad entre los pueblos, robarles sus riquezas, amenazarlos y someterlos en nombre de supuestos valores del mundo occidental y dictar lo que
está bien y lo que no, con arrogancia y descarada prepotencia. La tímida y limitada discrepancia del actual
Gobierno español con algunas actuaciones como la
guerra de Irak provocó reacciones de desagrado despreciativo en Washington y sus consabidas y oportunas
manipulaciones interpretativas con el terrorismo como
argumento. En todo caso, se echa en falta una reacción
más activa de los Gobiernos tímidamente discrepantes
y en las opiniones públicas del mundo ante tanta mani-
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pulación y mentira propagandísticas para tratar de justificar y ocultar lo que no es más que una descarnada
política imperialista con guerra y ocupación, humillación, masacres, tortura institucionalizada, injerencia
política, persecución de los discrepantes, corrupción y
pillaje.
¿Qué valoración hace el Gobierno español de la actual situación política, económica, social, cultural y militar en Irak?
¿Cuáles son sus informaciones sobre el número de
muertos entre la población iraquí en lo que va de posguerra y ocupación?
¿Cómo explica que los Gobiernos que se opusieron
a la guerra, mantengan ahora una posición sólo expectante, tendente al colaboracionismo distante con Washington cuando la ocupación y los intentos de establecer
un regimen títere están resultando más oprobiosas,
desde todo punto de vista, que la propia guerra?
¿Cómo es posible que la ONU vaya a avalar unos
comicios que se celebran bajo intimidación, masacres,
persecución y encarcelamientos de todos aquellos, la
inmensa mayoría, que están contra la ocupación?
¿Qué legitimidad social interna van a tener unos comicios organizados por la potencia invasora, bajo sus
amenazas y sus criterios prepotentes?
¿Cuál es la posición del Gobierno español a este respecto?
¿Participa de la posición de Rumsfeld de que, se celebren como se celebren, da igual, porque, en todo
caso, «nada es perfecto en esta vida»?
¿Qué posición mantienen otros Estados de la UE
como Francia y Alemania a este respecto?
¿Cuál es la posición de Rusia y China?
Si como dijo recientemente el Secretario General de
la ONU, la guerra fue ilegal, ¿cómo hay que calificar la
ocupación y sus resultados?
¿No es posible otra actitud más beligerante en la
ONU para forzar a los Estados Unidos a que abandone
Irak, y así dar lugar a un proceso constituyente con
unas elecciones realmente libres, y que sea el pueblo
de Irak el que decida su futuro, sin injerencias?
¿Había alguna estrategia política pensada tras la intervención del presidente del Gobierno cuando dijo en
Túnez que era conveniente que otros países retiraran
sus tropas de Irak, o fue sólo un alegato o deseo moral?
¿Cómo valora las aclaraciones pedidas por Washington respecto de estas palabras del Presidente del Gobierno?
¿Cómo valora el Gobierno la intervención de Bush
el 23 de septiembre en la que afirmó que la retirada de
las tropas españolas de Irak había envalentonado a los
terroristas?
¿Está el Gobierno dispuesto a promover alianzas
que fuercen a USA a rectificar su escandalosa política
de intervención, ocupación y masacre del pueblo de
Irak, con la retirada de sus tropas y la apertura de un

proceso de autodeterminación, bajo el auspicio exclusivo de la ONU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/011397
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, relativa a construcción por
FEVE de una estación de mercancías en el Polígono
Industrial de Ribadeo.
La estratégica ubicación del proyectado Polígono
Industrial de Ribadeo de la Sepes deriva de la proximidad a la autovía del Cantábrico, en construcción y a la
nacional 634, del acceso directo al muelle comercial de
Mirasol a través de la futura circunvalación, y del paso
de la línea de FEVE. Todo ello conlleva la posibilidad
de crear una verdadera plataforma intermodal que aumentaría todavía más la importancia logística del proyecto de la Sepes, ubicado en una zona, A Mariña
Oriental, muy necesitada de desarrollar sus potencialidades económicas. FEVE tiene la oportunidad de poner en valor su línea Ferrol-Gijón con el acceso al Polígono y la construcción de una estación de carga y
descarga de mercancías.
¿Tiene presente FEVE, en sus proyectos de futuro,
la posibilidad y el interés de acceder al Polígono Industrial que la Sepes va a construir en Ribadeo?
¿Va a gestionar ante la Sepes que se contemple una
zona para construir una estación de carga y descarga de
mercancías en el nuevo Polígono, lo que aumentaría su
valor logístico, al convertirse en una auténtica plataforma intermodal, carretera, puerto, ferrocarril?
¿Va a desaprovechar la oportunidad de poner en valor su línea férrea que pasa justo por el contorno del
Polígono Industrial?
¿No sería la estación de mercancías una aportación
fundamental a la explotación de la línea de FEVE, hoy
centrada casi en exclusividad en un servicio de viajeros, cuyas potencialidades en la zona tampoco están suficientemente explotadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

145

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

184/011398

184/011399

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, relativa a proyecto de la Sepes de Polígono Industrial en Ribadeo y su necesaria
conexión por ferrocarril.
El Polígono Industrial de Ribadeo contará con 18,82
hectáreas de suelo industrial e implicará una inversión
de 8.468.079,74 euros. Se trata de una actuación promovida por la Sepes, que fue declarada de incidencia
supramunicipal por la Xunta de Galicia el 29 de julio
de 2004, ya que contribuirá al desarrollo empresarial
de la comarca de A Mariña Oriental. El objetivo es
crear suelo urbanizado en condiciones adecuadas para
destinarlo a la implantación de industrias y otros usos
compatibles. El polígono tendrá una excelente ubicación por contar con adecuadas comunicaciones a través
de la actual carretera nacional 634 y de la futura Autovía del Cantábrico. La línea de FEVE pasa también por
la proximidad del polígono, lo que sin duda contribuirá,
junto a futura construcción de la ronda oeste que lo comunicará con el puerto de Mirasol, a la creación de una
auténtica conexión intermodal.
¿Cuándo piensa Sepes que podrán comenzar las
obras del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal «Actuación Industrial Ribadeo»?
¿Dentro de la conexión del Polígono con las vías de
comunicación, se tiene en cuenta la proximidad de la
línea de FEVE para que el acceso por ferrocarril sea
también posible?
¿No sería de gran utilidad contar con una estación
ferroviaria de carga y descarga de mercancías en el Polígono?
¿No aumentaría de esta forma el incentivo para instalarse en él?
¿Piensa la Sepes realizar gestiones en esta dirección?
¿Se va a contemplar en la redacción del proyecto de
urbanización del Polígono por la Sepes una posible
zona de carga y descarga de mercancías de FEVE?
¿Cuándo piensa Sepes que podrá estar ejecutado el
proyecto para que puedan empezar a instalarse empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Considera el Gobierno que la actuación, autorizada
por el Gobierno de Aragón, en los trabajos de ampliación de la estación de esquí de Formigal permite mantener este espacio como Reserva de la Biosfera de la
zona Ordesa-Viñamala?, ¿tiene previsto el Ministerio
iniciar un expediente para analizar esta intervención y
determinar si concurren algunas de las circunstancias
contempladas y reguladas en el artículo 24 de la Ley
4/89 que dice que «cuando de las informaciones obtenidas por la Administración competente se dedujera la
existencia de una zona bien conservada, amenazada por
un factor de perturbación que amenazara tal estado, se
establecerá un régimen de protección preventiva...»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/011400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
El pasado mes de mayo de 2004 se aprobó, en el pleno
del Congreso de los Diputados, una proposición no de
ley que instaba al gobierno a que, antes de finalizar este
año, se llegara a una resolución definitiva del contencioso
sobre el Archivo de Salamanca, donde se concilien las legítimas aspiraciones de las partes en conflicto.
Recientemente, el Ayuntamiento de Mas de las Matas, en Aragón, ha aprobado una moción en la que se
demanda, entre otras cuestiones, la devolución de toda
la documentación perteneciente al Ayuntamiento, la
Comisión Gestora y Consejo Municipal de Mas de las
Matas confiscados en 1938 y depositados actualmente
en el Archivo de Salamanca.
Por este motivo presentamos las siguientes preguntas:
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¿Tiene previsto el Gobierno español adoptar alguna
medida para restituir a las instituciones de Aragón la
documentación incautada durante la guerra civil en su
territorio y que ahora está en el Archivo de Salamanca?,
¿tiene conocimiento el gobierno sobre las actuaciones
que ha realizado el Gobierno aragonés para participar
en el proceso en el que se está revisando la documentación existente en el mencionado archivo?, en su caso,
¿qué aportaciones está realizando el gobierno aragonés
para que se tengan en cuenta los documentos incautados en Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/011401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, José Antonio
Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula las
siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
La carretera N-260 ha recibido inversiones para su
adecuación hasta la localidad altoaragonesa de Campo.
Sin embargo en el tramo de Campo a la N-230 (límite
con Lleida, eje que va al Valle de Arán) está sin arreglar
y corresponde a unos tramos con muchas curvas, algún
congosto y es una carretera con muchos accidentes. A
este hecho hay que añadir que últimamente, con el aumento de la producción de una empresa embotelladora
en la zona, circulan grandes camiones que dificultan
todavía más la circulación, suponiendo un aumento del
potencial peligro existente.
Ante esta situación presentamos la siguiente pregunta:

184/011402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Tiene intención el gobierno de transformar en autovía el tramo de autopista de peaje previsto entre Soria
y Tudela de la llamada autopista Medinaceli-Tudela
dentro de los trabajos contemplados en la revisión del
actual Plan de Infraestructuras?, en su caso, ¿en qué
plazo de tiempo está prevista su finalización?, ¿cuál es
la inversión necesaria?, ¿cuáles son las conexiones previstas para que esta infraestructura carretera pueda beneficiar directamente a la comarca aragonesa de Tarazona y el Moncayo?, ¿cuántos puntos de conexión
están previstos con Tarazona?, ¿en qué período de
tiempo está prevista su realización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

184/011403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.

¿Cuál es el número de accidentes que se ha producido en el tramo carretero mencionado en la última década?, ¿cuál es la intensidad de tráfico que soporta
anualmente?, desglosado por años desde 1994, ¿qué
planes tiene el Gobierno de España respecto a la terminación de este eje, entre Campo y su unión con la
N–230, pasando por Castejón de Sos y Laspaúles?, en
su caso, ¿en qué situación se encuentra el proyecto?,
¿qué inversiones están previstas en los PGE 2004?, ¿y
en el 2005?, en todo caso, ¿cuándo estaría finalizada?

¿Qué número de vehículos transitan por la A-221
entre Quinto-Caspe?, ¿cuál es el número de accidentes
producidos en los últimos diez años?, ¿qué número de
vehículos transitan por Caspe y el límite provincial de
Zaragoza?, ¿cuál es el número de accidentes producidos en los últimos diez años?, ¿qué número de vehículos transitan por la C-221 entre el límite con Aragón y
el cruce con la N-420?, ¿cuál es el número de accidentes producidos en los últimos diez años?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.
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184/011404

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Durante la pasada campaña electoral distintos candidatos del PSOE anunciaron que el AVE SalamancaÁvila-Madrid sería una infraestructura a aprobar por el
próximo gobierno socialista.

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

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el gobierno dicha infraestructura?

¿Qué personas, puesto que desempeñan, grupo y nivel asignado, han sido nombrados, dentro de los puestos de funcionarios de libre designación o personal
eventual, en la Subdelegación del Gobierno de Ávila,
desde la toma de posesión del nuevo gobierno?, con indicación del cargo que desempeñan, retribución, cuota
anual asignada y cualificación profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/011405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué perspectivas de ejecución contempla el Ministerio de Fomento para el tramo de AVE Ávila-conexión
tramo AVE Madrid-Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Tiene previsto el Gobierno comunicar por autovía
las ciudades de Ávila y Toledo? En caso afirmativo, ¿en
qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Antecedentes
Los candidatos del PSOE por la provincia de Ávila
anunciaron la construcción y dotación de un Hospital
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Comarcal en el Valle del Tiétar si el PSOE ganaba las
elecciones.

184/011411
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno la construcción de algún Hospital Comarcal en el Valle del Tiétar? En caso
afirmativo, ¿en qué municipio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Arévalo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión de ejecución de obra prevista
en el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Madrigal de las Altas
Torres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Fontiveros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Muñana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Crespos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Piedrahíta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por el
Gobierno, se van a construir en San Pedro del Arroyo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Barco de Ávila?

184/011416

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Burgohondo?

184/011419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al
Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en El Barraco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Cebreros?

184/011420
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011423

¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Navaluenga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Serranillos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011424
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en El Tiemblo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Las Navas del Marqués?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Sotillo de la
Adrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011428
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en La Adrada?

184/011426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en El Hoyo de Pinares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Piedralaves?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Arenas de San Pedro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011430
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Casavieja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Candeleda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Pedro Bernardo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011432

184/011434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en San Esteban del Valle?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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¿Cuál es la plantilla de la Guardia Civil a fecha de
hoy en la provincia de Ávila?

184/011435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011438
¿Qué actuaciones se han realizado en las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Ávila en el
año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué plazas en la plantilla de la Guardia Civil están
vacantes a fecha de hoy en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones se han realizado en las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Ávila en el
año 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno crear algún Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción en la provincia de
Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011440
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno alterar las demarcaciones judiciales en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
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 Cámara de 5 de octubre de 2004.

184/011443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Avila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas viviendas, de las 180.000 anunciadas por
el Gobierno, se van a construir en Navalmoral de la Sierra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla judicial en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza y poda del cauce del río Riaza a su paso por el
término municipal de Cinco Villas?

184/011442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011445
¿En qué situación administrativa se encuentra el proyecto AVE Ávila-conexión AVE Madrid-Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza del cauce del río Pirón a su paso por el término
municipal de Remondo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

cauce del arroyo Cerquilla a su paso por el término municipal de Frumales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011448
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza del cauce del arroyo San Benito a su paso por el
término municipal de Ortigosa de Pestaño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del
cauce del arroyo seco a su paso por el término municipal de Boceguillas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011449

184/011447
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del
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cauce del arroyo Valdehorno a su paso por el término
municipal de Carrascal del Río?

cauce del arroyo Marieles a su paso por el término municipal de Chañe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011450

184/011452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en él artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del
cauce del río Fresno a su paso por el término municipal
de Cascajares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de acondicionamiento y retirada de obstáculos y defensa de márgenes del río Cega a su paso por el término municipal
de Puebla de Pedraza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011453

184/011451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del
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cauce del río Eresma a su paso por el término municipal de Carbonero de Ahusín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

fensas existentes y defensas de escollera en el río
Eresma a su paso por el término municipal de Los
Huertos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011454
184/011456

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en él artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de acondicionamiento y limpieza de márgenes, reposición de defensas de escollera en el río Pirón a su paso por el término municipal de Mozonzillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y refuerzo de talud en el río
Duratón a su paso por el término municipal de Cobos
de Fuentidueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011455
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011457

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de acondicionamiento y limpieza de márgenes, reposición de de-

Don Jesús Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
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¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza del río Serrano a su paso por el término municipal de Castillejo de Mesleón?

184/011460

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011458

¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con Hacienda?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.

184/011461

¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza del río Riaza a su paso por el término municipal
de Aldealengua de Santa María?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (empresas públicas) con la Tesorería
General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el coste económico previsto en Andalucía
como consecuencia de la no aplicación de la LOCE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Ha concedido el Gobierno, y en su caso, en qué
condiciones, un aplazamiento en los pagos correspon-
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dientes a la cuota patronal de la empresa Tussam en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Dos Hermanas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Sevilla con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual de las empresas públicas
del Ayuntamiento de Sevilla con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Sevilla con la Tesorería General de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011465

184/011467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Sevilla (empresas públicas) con la Tesorería General de la
Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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184/011468

¿Cuál es la población femenina reclusa en las cárceles andaluzas?, detallada por provincias.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca de alcanzar el
objetivo de un preso por celda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011471
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las actividades existentes en las cárceles de la Comunidad Autónoma de Andalucía, orientadas a conseguir la reinserción de la población reclusa?

184/011469
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de presos acusados por terrorismo en provincias andaluzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

184/011470
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el número de niños que viven con sus madres en las prisiones andaluzas?, detallado por provincias.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

184/011473

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el lugar en que se ubican los reclusos que
tienen concedido el 3.er grado penitenciario y que cumplen una condena en régimen de semi-libertad, en un
proceso de inmersión social en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011474

¿Cuál es el número de becas concedidas en Sevilla
entre los años 1999-2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de realizar alguna desafectación sobre los terrenos propiedad del Estado en la
ciudad de Sevilla y su provincia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los motivos por los que aún no existe
un Centro Público gestionado por la Junta de Andalucía para asistencia de enfermos de Alzheimer en la ciudad de Sevilla?

184/011477

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Existe alguna demanda por parte del Ayuntamiento
de Sevilla de terrenos pertenecientes al Estado en Sevilla?

184/011475
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011478

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Sevilla
en los sectores de hostelería, comercio y construcción
en 2003 y en 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la carga
policial del pasado día 17, en la manifestación de protesta de los trabajadores de Astilleros en Sevilla, que
tuvo como consecuencia una veintena de heridos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011479
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones hay de supresión o reforma de los
puntos negros de la red viaria del Estado existentes en
Sevilla?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la cantidad que prevé invertir la sociedad
estatal Correos y Telégrafos en la CA Andaluza, por
provincias, en 2004, así como inversión realizada a 3108-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011480
¿Cuál es el número de denuncias por malos tratos
en Sevilla en los años 2002, 2003 y 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011483

¿Cuáles son las inversiones del Estado en Sevilla
con Fondos Europeos desde 1993?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011486
¿Cuál es el número de efectivos que se van a asignar
a la provincia de Sevilla para el control de la violencia
doméstica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía de los fondos europeos percibidos y gestionados por la CA andaluza desde 1993?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011484
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones del Estado en la CA andaluza con Fondos Europeos desde 1993?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía de los fondos europeos percibidos y gestionados en Sevilla desde 1993?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011491

¿Cuál es la deuda actual del Ayuntamiento de Dos
Hermanas (empresas públicas) con la Tesorería General de la Seguridad Social?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento con el Ayuntamiento de Sevilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántas viviendas se prevé construir en Sevilla y
provincia en el año 2004 con cargo al cupo de las
180.000 viviendas prometidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011492
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011490

¿Qué terrenos de titularidas estatal se van a destinar
al plan de choque en materia de construcción de VPO
en Sevilla y provincia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones en relación con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento con la provincia de Sevilla?

184/011493

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál es la valoración de la operatividad y rentabilidad actual del aeropuerto de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las obras previstas en el puerto de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la valoración del movimiento de pasajeros
en el Aeropuerto de Sevilla en los tres últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el tráfico de mercancías de entrada y salida, experimentado en el puerto de Sevilla entre los
años 1999 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca del Aeropuerto
de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la relación de ingresos generados en el
puerto de Sevilla entre los años 1999 y 2003?

184/011496

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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¿Cuál es la plantilla de la Guardia Civil existente en
la provincia de Sevilla?

184/011499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011502
¿Cuántas solicitudes de asistencia jurídica fueron
recibidas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Sevilla entre los años
1999 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla judicial existente en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la plantilla de la Policía Nacional existente
en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos y faltas cometidos en
la provincia de Sevilla entre los años 1999 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

184/011504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Po-
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pular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones acerca de la financiación de la gratuidad de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes procedentes de la
provincia de Sevilla, residentes fuera de España, que
han regresado en los últimos veinte años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones y proyectos previstos
para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto en el ámbito urbano como en el rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los convenios firmados por empresas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para potenciar la puesta en marcha de guarderías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de emigrantes procedentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, residentes fuera de
España, que han regresado en los últimos veinte años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres se han acogido a la Renta Activa
de Inserción para ayuda a víctimas de la violencia de
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género en la Comunidad Autónoma de Andalucía?, detallado por provincias.

184/011512
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas mujeres de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, detallado por provincias, amparadas por la
orden de protección, han solicitado ayuda para cambio
de residencia?

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por
escrito.
¿Cuántos municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se van a beneficiar del proyecto de la UE
orientado al desarrollo de ciudades integradas, y cuáles
son los objetivos propuestos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011513
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011511

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué términos municipales de Sevilla existen pasos a nivel?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas están destinadas a víctimas de
violencia de género en cada una de las provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía?

184/011514

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuáles son las previsiones acerca de la supresión
de pasos a nivel en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas estaciones de Telefonía móvil y compañías de la provincia de Sevilla han sido objeto de expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de
Ordenación de Instalaciones de Radiocomunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas vacantes hay destinadas en el Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cargos públicos han sido cesados y nombrados en la Comunidad Autónoma de Andalucía tras la
celebración de las últimas elecciones generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas vacantes hay destinadas en la plantilla de
la Guardia Civil en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los compromisos adquiridos con la Comunidad Autónoma de Andalucía, tras el debate de investidura del Presidente del Gobierno?

184/011517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

170

CONGRESO

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

184/011520

Gobierno de la Junta de Andalucía, con respecto a las
políticas seguidas en la erradicación del chabolismo, y
en concreto en el conocido «Caso Bermejales»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido las variaciones de plantilla en las
Subdelegaciones de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de los relevos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011523
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué cantidad han recibido y están pendiente de recibir, los municipios de la provincia de Sevilla en compensación por la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles han sido las inversiones en Sevilla con
cargo al 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011522

184/011524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es el esfuerzo fiscal por habitante en el ejercicio 2003 en los municipios de Sevilla con más de 3.000
habitantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la valoración del Gobierno acerca de los
métodos empleados por el Ayuntamiento de Sevilla y el
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184/011525

de 6 de julio, durante los años 2003 y 2004 en Sevilla y
su provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas cobran el salario mínimo interprofesional en la provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
están exentas del pago del Impuesto de Actividades
Económicas en Sevilla, y cuál es la medida de la cuenta
económica en dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones acerca de la potenciación de recursos humanos y materiales de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en
Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

184/011527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuántas personas mayores de 65 años se han beneficiado de las reformas fiscales en el IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos trabajadores desempleados de larga duración se han acogido a lo previsto en el RD 781/2001,
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184/011530

¿Cuál es el número de puestos de empleo público
convocados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el período comprendido entre los años 2000-2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas discapacitadas se han beneficiado de las deducciones contempladas en las reformas
fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de hombres con discapacidad
que han conseguido obtener un puesto de trabajo desde
1996 en Sevilla?

184/011531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos estadísticos acerca de la creación de empresas por parte de mujeres en Sevilla entre
los años 1999-2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011534
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres con discapacidad
que han conseguido obtener un puesto de trabajo desde
1996 en Sevilla?

184/011532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011535

var marginal de baja producción una vez se aplique la
nueva OCM del olivar?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de personas con discapacidad
que han conseguido obtener un puesto de trabajo desde
1996 en Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Dolores Rodríguez López, Diputada
por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que se desea obtener respuesta por escrito.

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

184/011538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayudas tiene previsto el Gobierno para facilitar a los ganaderos el cumplimiento de la exigencia de
trazabilidad en el ganado ovino y caprino impuesta por
la política agraria comunitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Pía Sánchez Fernández,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número de personas con discapacidad y
en edad laboral existentes en Sevilla?
184/011539
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Dolores Rodríguez López,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las compensaciones que su Gobierno
prevé en Extremadura para asegurar el mantenimiento
del nivel de vida de los olivicultores en los casos de oli-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pía Sánchez Fernández, Diputada por
Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles han sido los criterios del Ministerio acordados con la Conferencia sectorial de agricultura para el
reparto de los 20,7 millones de euros entre las diferentes Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María Pía Sánchez Fernández,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villamuriel de Cerrato?

184/011540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Doña Celinda Sánchez García, Diputada por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villota del Páramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011541

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villaluenga de la Vega?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villarramiel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011542

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villada?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Torquemada?

184/011545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Venta de Baños?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011546

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villoldo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Velilla del Río?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011547

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Tariego de Cerrato?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a San Cebrián de Campos?

184/011550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Santibáñez de la Peña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011551

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Amusco?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Santervas de la Vega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011552

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Astudillo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Barruelo de Santillán?

184/011555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Ampudia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011556

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Becerril de Campos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente preglmta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Baltanas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011559
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011557

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Carrión de los Condes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011560

Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Cisneros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Castrejón de la Peña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011563
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011561

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Dueñas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo l85
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Cevico de la Torre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011564
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Frómista?

184/011562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Guardo?

184/011565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Fuentes de Nava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011566

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Cervera de Pisuerga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Grijota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011567

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Alar de Rey?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011570

Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Lantadilla?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Aguilar de Campoo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011573
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011571

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Magaz de Pisuerga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Herrera de Pisuerga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011572

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Mozón de Campos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a La Pernia?

184/011575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Osorno la Mayor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011576

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Pomar de Valdivia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Paredes de Nava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011577

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Saldaña?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011580

enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Vivienda se enmarcan
en la relación bilateral entre España y Argentina?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011583
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011581
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Presidencia se enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se enmarcan en la relación bilateral entre España
y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Medio Ambiente se enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo se
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184/011585

mercio se enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Justicia se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011586

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Fomento se enmarcan
en la relación bilateral entre España y Argentina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio del Interior se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Educación y Ciencia se
enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
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184/011590

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Cultura se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Argentina?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda
se enmarcan en la relación bilateral entre España y Argentina?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación se enmarcan en la relación bilateral entre
España y Argentina?

184/011591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Defensa se enmarcan en
la relación bilateral entre España y Argentina?

184/011594

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se enmarcan en la relación bilateral entre
España y Argentina?

184/011592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Administraciones Públicas se enmarcan en la relación bilateral entre España y
Argentina?

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Paterna (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011598
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011596

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Manises (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Picassent (Valencia)?

184/011599

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 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

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Godella (Valencia)?

184/011597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Museros (Valencia)?

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011603
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011601

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras actualmente en ejecución de duplicación de la
calzada en el acceso al Puerto de Sagunto (Valencia)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué fecha estarán finalizadas y en servicio las
obras del proyecto —actualmente en fase de redacción— para el establecimiento de pantallas de protección acústica en la Autovía A-7 a su paso por el término
municipal de Puçol (Valencia)?

184/011604

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué cursos se han celebrado o se van a celebrar durante el año
2004 destinados a funcionarios policiales adscritos a la
UCRIF sobre «detección de documentación falsificada»?

184/011602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011605

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar el Ministerio del Interior cuáles
son en concreto «los medios técnicos especialmente diseñados para el estudio, comprobación y verificación
de documentos» de identidad de los que están dotados
«todos los policías destinados en puestos fronterizos o
en Grupos Operativos de Extranjeros»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Por qué razones concretas la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias tiene previsto revisar el
programa de tratamiento dirigido a condenados por delitos contra la libertad sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias ha decidido revisar el programa de tratamiento dirigido a agresores domésticos?

184/011606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tendrá el Ministerio del Interior plenamente operativo y en servicio el denominado «Sistema
FADO» dedicado a la lucha contra la falsificación de
documentos de identidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011609
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011607

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior a qué interlocutores concretos del sector turístico se refería el
Sr. Ministro en su comparecencia del pasado 21 de junio ante la Comisión de Interior del Senado?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Vascuence se rotule de forma bilingüe los paneles informativos?

184/011610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto presentar el Ministro del Interior su anunciado «Plan de Políticas Preventivas contra la Inseguridad y la Delincuencia» entendiendo éste
como un documento específico y sustantivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera Torres, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de
lo establecido en el Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
En el Estatuto de Navarra y en la Ley Foral que regula el uso del Vascuence, se establece que el castellano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y,
en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a
conocerlas y usarlas. Se establece una zonificación del
euskera; en la zona Vascófona y en la zona Mixta todos
los ciudadanos tienen derecho a usar el vascuence para
dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra.
Asimismo, es innegable la realidad social del euskera
en esas zonas de Navarra. Por ello, en algunos casos, la
Administración del Estado y Empresas Públicas, han
rotulado en bilingüe sus dependencias y paneles informativos. Así, Correos, Renfe, Seguridad Social, tienen
esa rotulación. Sin embargo, otros edificios y empresas
públicas no lo han hecho.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno de España
para que en los edificios públicos, de su dependencia,
sitos en la Comunidad Foral dentro de la zona vascófona y mixta que establece la Ley Foral del Uso del

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado y
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/011612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Herrera Torres, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y al amparo de
lo establecido en el Reglamento de la Cámara, formula
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Recientemente, el Gobierno de Navarra ha desarrollado un campaña institucional para colocar las banderas de Navarra, España y Europa en todos los edificios
de la Administración Foral. Sin embargo, sorprende que
en muchos de los edificios de la Administración Central
sólo ondee la bandera española. Es más patente en edificios militares y policiales. No se trata de establecer una
reciprocidad en el sentido de que ya que el Gobierno de
Navarra coloca la bandera de España, el Gobierno de
España coloque la de Navarra. El motivo por el que consideramos pertinente la colocación de la bandera de Navarra en edificios de la Administración Central es ni más
ni menos que significar el autogobierno de Navarra
como realidad política. El pueblo navarro es una realidad representada por sus instituciones y sustanciado en
sus competencias. No existe un poder absoluto del Gobierno de España sino que éste está compartido por los
Gobiernos de las nacionalidades y por Europa.
¿Qué medidas, incluidas las de orden legal, tiene
previstas el Gobierno de España para que en los edificios públicos de su dependencia sitos en la Comunidad
Foral ondee la bandera de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado y
Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

184/011613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno devolver a Catalunya el
Archivo Histórico del Comisariat d’Educació Fisica i
Esport de la Generalitat de Catalunya del período de la
II República que está depositado una parte en el INEF
de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/011614
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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Piensa el Gobierno llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la calidad del agua del río Ebro que permita identificar si hay relación entre ésta y la merma
pesquera tal y como pide la «Asociación de empresarios pesqueros (EMPA)»?
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).

¿Cuál es la actuación del Gobierno ante la grave
plaga del mejillón cebra que afecta el pantano de Ribaroja y otras zonas del río Ebro?
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).

184/011616
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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Cuál es la actuación del ejército en el pantano de
Ribaroja en la lucha contra la plaga del mejillón cebra?
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).

184/011617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante el incremento de la sensación de inseguridad ciudadana en
los barrios de Garraf y les Botigues del municipio de
Sitges?

184/011615
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 el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
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184/011618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Hemos tenido conocimiento de que con motivo del
colapso existente en algunas oficinas del Registro Civil, principalmente debido a falta de personal, se han
producido numerosos retrasos en la concesión de la nacionalidad por presunción que reconoce el Código Civil a los menores nacidos en España de padres extranjeros, cuya legislación no les reconoce la filiación fuera
del territorio y carecen por tanto de nacionalidad.
Parece ser que se conceden citas para plazos muy
largos, quedando dichos niños sin nacionalidad alguna
por un prolongado período de tiempo. Esta situación
contraviene la Convención de Derechos del niño y en
general todas las leyes internacionales de protección a
la infancia.
Es por todo ello que este Diputado formula las siguientes preguntas para que sean respuestas por escrito:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de que se está
produciendo esta situación que afecta a los derechos
del niño como consecuencia de un problema meramente administrativo?
En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar
para resolver esta situación lo antes posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/011619
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 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas
para las que solicita respuesta por escrito, relativas a
planificación energética, ciclos combinados y planta de
gas en Mugardos.

Con fecha 17 de mayo de 2004, el Gobierno contestó a pregunta por escrito de este Diputado que «la
resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de febrero de 2004, por la que se
aprueba el Proyecto de Ejecución de las instalaciones
de la planta de Recepción, Almacenamiento y Regasificación de GNL en Mugardos (A Coruña), fue notificada a la empresa Reganosa, a la Xunta de Galicia y a
la Dirección del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, considerando
cumplida la legalidad exigida por la legislación vigente».
Por otra parte, el Secretario General de la Energía,
en su comparecencia en la Comisión de Industria del
día 22 de septiembre de 2004, a demanda también del
BNG, explicó que «no obstante, y más allá de los
problemas de litigio jurídico que existen alrededor de
la planta de Reganosa, en Galicia, que se resolverán
por los cauces oportunos —el ministerio habrá de
responder a los recursos administrativos que se han
presentado—, nosotros estamos impulsando la construcción de esa planta. Hemos tenido contactos con
los promotores y queremos que la planta se acabe de
construir, que llegue a tiempo según los planes previstos, garantizando hasta donde tenemos que hacerto
que las infraestructuras básicas de transporte de los
gaseoductos que permiten la evacuación de esas energías y las líneas de conducción de gas que permiten
el aprovisionamiento desde la planta a las centrales
de ciclo combinado previstas en Galicia estén disponibles en el momento que sean necesarios para las
plantas de ciclos combinados y se integren en el sistema».
Previamente, había confirmado que «los ciclos
combinados no están contemplados para el 2006
––dada la fecha en que estamos, como no estuvieran ya
casi iniciando la construcción, sería difícil—, pero sí
están previstos, al menos el de Endesa, en Pontes, para
el año 2007, y la de Fenosa, con un grado mayor de indeterminación».
¿Se publicó en el BOE la Resolución por la que se
aprueba el Proyecto de Ejecución de las instalaciones
de la Planta de Recepción, Almacenamiento y Regasificación de GNL en Mugardos?
¿Cuándo va a contestar el Ministerio los recursos
administrativos que se han presentado?
¿Teniendo en cuenta la indeterminación para la
construcción de ciclos combinados en el caso de Fenosa y que Endesa plantea inicialmente sólo uno, no
existirían problemas para la viabilidad de la planta de
gas, que está ya en proceso de construcción?
¿En todo caso, en la planificación energética para
después de 2006, se prevé cuándo puede entrar en funcionamiento la planta de GNL de Mugardos?
¿Clarificarán Endesa y Fenosa sus perspectivas para
después de 2006, ya que antes no tienen pensado que
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entre en función ninguna planta de ciclo combinado en
Galicia?

ñol si ello habría sido determinante para que la Guardia
Civil protegiera sus intereses?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
Si en alguna playa del Estado hubiera una piscina
en la franja marítimo-terrestre cuyos propietarios hicieran un uso inadecuado de la concesión al no permitir el
paso a pie en un espacio de dominio público, ¿qué actuaciones llevaría a cabo el Gobierno español para garantizar el uso público de dicho espacio?
Si la propia concesión previera la construcción de
unos accesos que no han sido construidos, ¿qué actuaciones llevaría a cabo el Gobierno español para garantizar la creación de los accesos que prevé la concesión y
que permitirían el acceso público a dicho espacio?
Si la concesión hubiera sido realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en el 2001, ¿Tomaría alguna
medida el Gobierno español para revisar las condiciones de la concesión o la propia concesión? ¿tomaría el
Gobierno español medidas contra los titulares del Ministerio de Medio Ambiente que otorgaron la concesión a pesar de que no se cumplían las condiciones establecidas en ésta?
Si el Gobierno español tuviera constancia de denuncias contra una construcción según los supuestos anteriormente expuestos, ¿tomaría medidas de oficio?
¿Cuáles?
Si una patrulla de la Guardia Civil hubiera protegido dicho espacio para garantizar que la ciudadanía no
tuviera acceso (contrariamente a lo establecido en la
concesión), ¿Cree el Gobierno español que actuaría
bien la Guardia Civil? ¿cree el Gobierno español que
se deberían tomar medidas contra los agentes de la
Guardia Civil o sus responsables? Si tuviera conocimiento el Gobierno español de dichas actuaciones, ¿tomaría medidas? ¿De qué tipo?
Si los propietarios de dicha piscina fueran personajes conocidos, ¿estudiaría el Gobierno español si han
recibido trato de favor? ¿Estudiaría el Gobierno espa-

Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno español aumentar la frecuencia de trenes en la línea férrea de Blanes a
Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011622
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Pondría el Gobierno español impedimentos a que
Catalunya estuviese representada en la Unesco en las
condiciones que prevea dicho organismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
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¿Cuál es el trazado previsto y en qué situación se
encuentra el trazado de la línea férrea entre SetmenatBescanó y frontera francesa?
¿En qué situación se encuentra el proyecto de subestación eléctrica, cuya construcción está prevista en
la localidad de Bescanó? ¿Qué medidas de protección
ambiental tiene el proyecto? ¿Se ha previsto el soterramiento de dicha subestación?
¿En qué necesidades energéticas se basa el Gobierno español para construir dicha línea eléctrica?

184/011626

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

En caso de que la Generalitat de Catalunya decidiese no construir la continuación de la autopista de El
Maresme hacia Blanes y Lloret ¿asumiría el Gobierno español la totalidad del desdoblamiento de la actual
N-II?

184/011624

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno español para solucionar la deuda económica de RTVE?
¿Qué medidas tiene el previsto el Gobierno español
aplicar para evitar que siga existiendo déficit en RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno español ejecutar las obras de la rotonda de Can Bartolí en la N-II a su
paso por Tordera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno español trasladar a cárceles de Catalunya a aquellos presos residentes en Catalunya a los cuales se les ha aplicado la Ley
antiterrorista y que en fecha de hoy están lejos de sus
lugares de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
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¿Aceptaría el Gobierno español una modificación
de la Ley de partidos políticos en el sentido de evitar la
ilegalización de éstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011629

cionarios para el funcionamiento de esos dos Juzgados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
Balance de las actuaciones llevadas a cabo por el
Seprona en la provincia de Málaga durante los años
2003 y 2004 especificando atestados, denuncias administrativas, actas, detenidos e informes, con detalle de
cada pueblo de la provincia y de cuáles de estas actuaciones pertenecen a cuestiones urbanísticas o medioambientales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Palencia ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/011630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué situación actual se encuentran los Juzgados
de nueva construcción ubicados en los términos municipales de Cervera de Pisuerga y Carrión de los Condes, así como el número de personal laboral y de fun-

¿Tiene previsto el Gobierno incluir según petición
de la Diputación Provincial de Palencia, el proyecto de
rehabilitación para el castillo de Monzón, con el fin de
utilizarlo como centro de dinamización turística y que
sería con cargo a los fondos del 1% cultural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011633

¿Tiene previsto el Gobierno un «plan Renove» para
la modernización del parque en relación con la maquinaria agrícola?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Gobierno a través del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, algún plan para la
difusión turística de Palencia y su provincia?

184/011636

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el incremento de la obesidad en menores, que
según los últimos datos España ocupa el segundo lugar
de la UE en este problema de malos hábitos alimenticios, ¿cuál va a ser la política del Ministerio de Sanidad
para prevenir y tratar de erradicar dicha obesidad?

184/011634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Previsiones por parte del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, para la construcción de un nuevo
parador de turismo en Palencia?

184/011637

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio del Gobierno de incrementar las
pensiones más bajas en el ejercicio 2005, ¿cuál es el
número de pensionistas beneficiado en Palencia y provincia, así como el porcentaje de subida a dichas pensiones?

184/011635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011638

¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Sanidad
para la construcción de un centro hospitalario en Palencia
y otro ubicado en el término municipal de Guardo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en la colaboración con el Ayuntamiento para
impulsar y crear nuevos parques empresariales con fines industriales o tecnológicos en Palencia ciudad.

184/011641
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011639

La Semana Santa palentina ha sido declarada de Interés Turístico Regional en las Cortes de Castilla y
León, ante esto, ¿existe la posibilidad por parte del Gobierno de ser tenida en cuenta para incluirla como de
Interés Turístico Nacional?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué trámite administrativo se encuentra el expediente sobre el románico palentino en cuanto a la petición aprobada en las Cortes de Castilla y León y en la
Cámara Alta, para su inclusión por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad?

184/011642

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Dentro del plan del trazado del Tren de Alta Velocidad en el denominado Eje Atlántico, tiene unos tramos
de vías que corresponden y pasan por la provincia de
Palencia, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno para
la ubicación de una o varias estaciones en esta provincia con motivo de dicho trazado ferroviario?

184/011640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿En qué estado se encuentran las negociaciones entre la Confederación Hidrográfica del Duero y las comunidades de regantes de la cuenca del río Carrión, relativas al pago de tasas como amortización de fondos
europeos en las obras del trasvase Riaño-Carrión?

¿Qué previsiones existen para un convenio entre la
empresa pública de Renfe y el Ayuntamiento de Palencia en cuanto a cesión de parcelas con el fin de la construcción de un aparcamiento y una nueva calle que una
la estación de autobús con el ferrocarril?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011644

¿Qué proyecto tiene previsto el Gobierno para la
conversión de la estación de ferrocarril en el municipio
de Venta de Baños, en una nueva unidad de mercancías
y logística?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones por parte del Consejo Superior de Deportes para la ejecución de obras en infraestructuras
deportivas en Palencia ciudad y en su provincia.

184/011647
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011645

Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar el número de
trenes que tendrían parada en la estación de Venta de
Baños?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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nados a estas políticas activas de empleo y que no se
están ejecutando?

184/011648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García, Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Número de turismos, camiones, maquinaria agrícola
y motocicletas, matriculadas en Palencia y provincia,
durante los años 1999, 2000, 2001,2002 y 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celinda Sánchez García. Diputada por Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Ante el anuncio, por parte del Gobierno, de la construcción de 180.000 viviendas sociales al año, ¿cuántas
de ellas van a corresponder a Villaumbrales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué opina el Gobierno sobre que el Gobierno de
una Comunidad como la andaluza haya suspendido las
políticas activas de empleo?
¿Considera el Gobierno que al ser una competencia
transferida, puede en alguna medida obligar a la Junta
de Andalucía a que los vuelva a poner en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/011650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Inversiones en políticas activas de empleo en la provincia de Córdoba desde 1996 al 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María Amelia Caracuel del Olmo,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué tipo de responsabilidad va a pedirle al Gobierno de la Junta de Andalucía sobre los fondos desti-
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184/011653

¿Contempla el actual Gobierno mejorar los accesos
al Polígono Industrial desde la Circunvalación de Soria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Amelia Caracuel del Olmo, Diputada
por Córdoba, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de inmigrantes legales censados
en la Seguridad Social de Córdoba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011656
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con el mantenimiento de los
compromisos de construcción de autovías y vías de alta
capacidad, recogidos en el Plan de Infraestructuras
2000-2007.

184/011654
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el actual Gobierno desdoblar la Circunvalación de Soria, en su totalidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011657
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Previsiones en relación con el mantenimiento de los
compromisos de construcción del ferrocarril de alta velocidad, contemplados en el Plan de Infraestructuras
2000-2007.

184/011655
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011658

nes caigan en la droga y el alcoholismo durante los fines de semana.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011661
¿Tiene previsto el actual Gobierno desdoblar la Circunvalación de Soria, en su totalidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Compensación que recibirá el Ayuntamiento de Elche (Alicante) por la eliminación del Impuesto de Actividad Económica (IAE).

184/011659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Enriqueta Seller Roca de Togores, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011662

Situación administrativa del tramo Soria-Calatayud
de la línea de alta velocidad.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011660
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Elías Arribas Aragonés, Diputado por Soria,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es la recaudación prevista en los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid, relativa al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el
Valor Añadido, los impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del
Tabaco, para el año 2004, de acuerdo con el artículo 112 del TR-LRHL?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones acerca de la elaboración de una oferta
estatal de ocio alternativo para evitar que los más jóve-
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184/011663

¿Cuál ha sido la recaudación del Estado derivada
del Impuesto sobre el Valor Añadido en los años 2000,
2001, 2002 y 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la participación en los ingresos del
Estado (PIE) de los municipios de Barcelona y Madrid
desde 1996 hasta 2003?, indicando el índice de evolución de cada uno de los ingresos estatales por año.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011664
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la recaudación del Estado derivada de
los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el
Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco en los años
2000, 2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido la recaudación del Estado derivada
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
los años 2000, 2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/011665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jorge Fernández Díaz, Diputado por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles han sido los Derechos Liquidados Totales
relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre
el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y
sobre las Labores del Tabaco, en el conjunto del Es-
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tado, para el año 2004, con exclusión de las cedidas a
las Comunidades Autónomas?

184/011670
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Jorge Fernández Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011668

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la fiscalidad aplicada al tabaco, así como
impuestos aplicados recaudados por el Estado en la
provincia de Cádiz, entre los ejercicios de 2000 y
2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas son las personas discapacitadas que se han
beneficiado de las deducciones contempladas en las reformas fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Cádiz, desde 1996 a 2004, ejercicio por ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011671
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el parque móvil del que disponen los agentes de la Guardia Civil adscritos a la Unidad de Tráfico
en la provincia de Cádiz?

184/011669
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas personas mayores de 65 años se han beneficiado de las reformas fiscales en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Cádiz, desde
1996 a 2004, ejercicio por ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011672
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la fiscalidad aplicada a los carburantes de
uso particular, profesional e industrial, así como im-
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puestos aplicados recaudados por el Estado en la provincia de Cádiz, entre los ejercicios de 2000 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la previsión sobre las instalaciones militares operativas en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la opinión del Ministerio de Medio Ambiente acerca de los proyectos de creación de nuevos
campos de golf en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué opina el Gobierno acerca de las instalaciones
de algunos colegios públicos de la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución de los precios de la vivienda
nueva y de segunda mano en la provincia de Cádiz
desde el año 1982, ejercicio por ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la cuantía recaudada por la Agencia Tributaria en concepto de Impuesto de Sociedades en la provincia de Cádiz en los ejercicios económicos 2000 a
2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011675
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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184/011678

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Algeciras (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Alcalá de los Gazules (Cádiz)?

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.

184/011681
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.

184/011679

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Algodonales (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Algar (Cádiz)?

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.

184/011682
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.

184/011680

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Arcos de la Frontera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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184/011683

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Benaocaz (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Barbate (Cádiz)?

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.

184/011686
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Bornoz (Cádiz)?

184/011684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Benalup (Cádiz)?

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.

184/011687
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Cádiz?

184/011685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 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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¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Chipiona (Cádiz)?

184/011688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Castellar de la Frontera (Cádiz)?
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.

184/011689

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.

184/011691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Conil (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera (Cádiz)?
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.

184/011690

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.

184/011692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
El Bosque (Cádiz)?

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

206

CONGRESO

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Espera (Cádiz)?

184/011693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
El Gastor (Cádiz)?
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.

184/011694

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.

184/011696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Grazalema (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María (Cádiz)?
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.

184/011695

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.

184/011697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Los Barrios (Cádiz)?

184/011698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Jimena de la Frontera (Cádiz)?

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.

184/011701
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.

184/011699

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Medina Sidonia (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción (Cádiz)?
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.

184/011700

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.

184/011702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Olvera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Puerto Real (Cádiz)?

184/011703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Paterna de Rivera (Cádiz)?

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.

184/011706
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.

184/011704

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Puerto Serrano (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Prado del Rey (Cádiz)?
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.

184/011705

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.

184/011707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Rota (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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184/011708

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
San Roque (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
San Fernando (Cádiz)?

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.

184/011711
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.

184/011709

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
San José del Valle (Cádiz)?

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.

184/011712
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.

184/011710

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Setenil (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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184/011713

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Trebujena (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Tarifa (Cádiz)?
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.

184/011714

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.

184/011716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Ubrique (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Torre Alhaquime (Cádiz)?
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.

184/011715

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.

184/011717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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.
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184/011718

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Zahara de la Sierra (Cádiz)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Villaluenga del Rosario (Cádiz)?
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.

184/011721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Alcalá del Valle (Cádiz)?

184/011719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

184/011722
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la situación actual y funcionamiento de las
oficinas de Correos y Telégrafos del Ayuntamiento de
Villamartín (Cádiz)?
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 Merino Delgado, Diputado por Segovia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
La Confederación Hidrográfica del Duero aprobó
en su plan de inversiones para el año 2004 una serie de
actuaciones, en la provincia de Segovia.
¿Qué grado de ejecución tienen las obras de limpieza, acondicionamiento y retirada de obstáculos del
cauce de varios arroyos a su paso por el término municipal de Arroyo de Cuéllar?

184/011720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Merino Delgado, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Piensa, al igual que lo hacía el Gobierno del Partido Popular, que la única solución positiva para nuestros astilleros es la formación de un consorcio europeo,
con justa distribución de cargas de trabajo, para de esta
manera combatir la competencia desleal de los astilleros asiáticos?

Mantenimiento del compromiso de que en IZARFENE no existan ni cupos ni restricciones a la actividad que impida la construcción de buques convencionales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de septiembre de 2004.—Elías Arribas Aragonés, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011726
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Las manifestaciones, constantemente repetidas por
el Presidente Rodríguez Zapatero, de que no va a abandonar a su suerte a ningún trabajador de los astilleros,
se están refiriendo sin excepción, ¿a fijarles estados de
prejubilación y desempleo o a recolocarlos en empleos
alternativos en su mismo entorno geográfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Existe un plan protector para la industria naval auxiliar, que en pocos meses ha visto perder cuantiosos
empleos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Según informaciones de los medios de comunicación se han mantenido contactos con el Gobierno de
los Estados Unidos para la reparación de unidades militares en astilleros españoles.

184/011725
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¿En qué momento nos encontramos en estos contactos y cuál es la génesis de estas conversaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011728

¿Es voluntad del ejecutivo socialista dedicar más
gastos a la Defensa, a pesar de su oposición en los Gobiernos del Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011730

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Refiriéndonos a la construcción militar, ¿se contempla algún plan de ubicación de estas acciones en los astilleros?
¿Puede el ejecutivo señalar qué centros fabriles van
a acoger estas construcciones y cuáles son los proyectos a llevar a cabo?

¿Han existido contactos con el Gobierno de Israel
para la construcción de unidades navales en nuestros
astilleros?
¿En qué momento se encuentran las conversaciones, que de plasmarse en realidad, aliviarían extraordinariamente la crisis que padece el sector?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011729

184/011731
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La apuesta decidida por el sector militar en la construcción naval, llevaría aparejada lógicamente la elevación de gastos en Defensa un porcentaje del PIB, donde
España dedica únicamente el 1,2% siendo la media de
la OTAN el 2,6%.

Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta
por escrito.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manifestado
su preferencia por el sector militar en referencia a la
construcción naval.
¿Cuántos contratos se han firmado por el ejecutivo
para la construcción de barcos en la rama civil?
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¿Ha existido algún contrato que no se haya podido
materializar desde el período de marzo del año en curso?

184/011734
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha manifestado,
incluso con el parecer en contra de los agentes sociales,
su disposición a no recurrir las resoluciones de la UE,
en referencia a posibles ayudas ilegales al sector naval
durante el Gobierno del Partido Popular.
¿Cuál es la motivación de no recurrir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones previstas en la Cuenca
Hidrográfica del Júcar, de las 105 actuaciones presentadas por la Ministra a Europa?, con información detallada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones previstas en la Cuenca
Hidrográfica del Segura, de las 105 actuaciones presentadas por la Ministra a Europa?, con información
detallada.

184/011733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Salom Coll, Diputada por las Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Excma. Sra. Ministra de Fomento, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
¿Financiará el Ministerio de Fomento las obras de
soterramiento de las vías del tren, a su paso por la ciudad de Inca, en las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—María Salom Coll, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pre-
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gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

penitenciarios es insuficiente? ¿En qué términos concretos va a ser mejorada, en su caso?

¿Cuáles son las actuaciones previstas en la Cuenca
Hidrográfica del Guadiana, de las 105 actuaciones presentadas por la Ministra a Europa?, con información
detallada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 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, 23 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/011737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.

¿Considera la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que la inversión realizada en el período
2000-2002 de un total de 719.611 euros dedicada a módulos integrales de formación para la inserción laboral
de reclusos es insuficiente? ¿En qué términos concretos va a ser mejorada, en su caso?

¿Considera la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que la inversión realizada en el período
2000-2002 de un total de 647.550,84 euros dedicados a
la promoción de la cultura física en los centros penitenciarios es insuficiente? ¿En qué términos concretos va
a ser mejorada, en su caso?

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

184/011740

184/011738

Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Considera la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que la inversión realizada en el período
2000-2002 de un total de 157.494,62 euros dedicados a
la promoción de actividades musicales en los centros

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Evolución del número de afiliados a la Seguridad en
España y en la Comunidad Autonoma del País Vasco,
con desglose por provincias, desde enero del año 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011741

184/011743

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

Número de jubilaciones reconocidas a pensionistas
con edades comprendidas entre 60 y 64 años inclusive,
con anterioridad a la Ley de agosto de 1997, modificadora de la Ley General de la Seguridad Social, procedentes de situaciones llamadas comúnmente prejubilaciones (desempleo, expediente de regulación de
empleo, etc.).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son los sectores que tienen beneficios superiores en la legislación laboral a los que tiene el Régimen de la Seguridad Social Agraria?

184/011742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada
por Álava, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
En relación con el 6% de subida de las pensiones
anunciada por el Presidente del Gobierno para el año
2005, ¿ha sido objeto de diálogo y negociación con los
agentes sociales?
¿A qué pensiones va a afectar?
Si fuera a las pensiones mínimas, ¿a cuáles de
ellas?, con desglose de tipos, edad y situaciones.
¿Cuánto se va a subir la pensión no mínima?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—María Eugenia Martín Mendizábal, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
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hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son esos beneficios superiores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles de esos beneficios van a ser aplicados a los
hombres y mujeres del sector agrario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Para qué fecha está previsto que entren en vigor
esos beneficios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
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hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuál es el número de hombres y mujeres del sector
agrario a los que se aplicarán esos beneficios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuál es la evaluación económica del coste que
cada uno de esos beneficios va a tener para la Tesorería
de la Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado día 20 de mayo ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló lo siguiente:
«Somos conscientes de que la agricultura familiar,
los empresarios agrarios profesionales del campo,
hombres y mujeres, aun teniendo un régimen especial
de la Seguridad Social que les es propio y siendo, por
otro lado, trabajadores-empresarios de carácter autónomo, deben paulatinamente tener acceso a los beneficios que propicia la legislación laboral para otros sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Tiene previsto el MAPA negociar las fechas de entrada en vigor de estos beneficios con las CC.AA., con
las organizaciones agrarias y con la Confederación de
Cooperativas Agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados,
señaló lo siguiente:
«Además, modificaremos también la actual Ley de
Arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos
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debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la
tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos
como la duración mínima de los contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición».
Esta Diputada desea conocer:
¿Por qué motivo la Ministra excluye del marco de
aplicación de esta Ley a aquellos que hoy no son profesionales del campo, como las sociedades o los pro-indivisos por ejemplo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados,
señaló lo siguiente:
«Además, modificaremos también la actual Ley de
Arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos
debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la
tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos
como la duración mínima de los contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición».
Esta Diputada desea conocer:
¿Por qué motivo también excluye a los que pueden
ser futuros profesionales del campo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Además, modificaremos también la actual Ley de
Arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos
debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la
tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos
como la duración mínima de los contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición».
Esta Diputada desea conocer:
¿Tiene previsto la Ministra consensuar las futuras
reformas de la Ley de Arrendamientos con las Comunidades Autónomas y con la Confederación de las Cooperativas Agrarias de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
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«Además, modificaremos también la actual Ley de
Arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos
debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la
tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos
como la duración mínima de los contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición».
Esta Diputada desea conocer:
¿En qué fecha tiene previsto presentar la modificación de la Ley en las Cortes Generales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

184/011754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Además, modificaremos también la actual Ley de
Arrendamientos. Tal y como nosotros la entendemos
debe orientarse básicamente hacia los actuales profesionales del campo y debe posibilitarles el acceso a la
tierra en un marco de seguridad, revisando aspectos
como la duración mínima de los contratos, la profesionalidad, los límites de extensión, los derechos de tanteo, retracto y adquisición».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son los aspectos básicos que, en su caso,
presentará a consenso en relación con la duración mínima de los contratos, los límites de extensión y los derechos de tanteo, retracto y adquisición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Esta Diputada desea conocer:
¿Para qué fecha tiene previsto el Gobierno aprobar
ese Plan Estratégico de Cooperativismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificacio-
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nes jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuál es la dotación económica prevista anualmente
para la aplicación de este Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011757

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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 lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son las líneas generales y los aspectos fundamentales de dicho Plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son las modificaciones fiscales que se prevén aplicar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
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Esta Diputada desea conocer:
¿Se contemplará algún tipo de bonificación fiscal
para promover la concentración de las cooperativas
agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011760

Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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 lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Esta Diputada desea conocer:

Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

¿Cuál es el número de cooperativas agrarias que se
estima que se acogerán anualmente al Plan Estratégico
previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011762
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son las modificaciones jurídicas que están
previstas realizar?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 lo siguiente:

Esta Diputada desea conocer:

184/011761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

«En el sector del algodón estamos trabajando ya
para impulsar mejoras tecnológicas y organizativas que
permitan reducir costes y asegurar la continuidad del
sector, en cooperación estrecha con las entidades representativas de los productores y de los sectores vinculados, así como de las comunidades afectadas.
En este contexto, estamos avanzando en la definición de orientaciones para la reestructuración del sector desmotador, que debe realizarse con una reflexión
del conjunto del sector en el marco de la interprofesión».
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Esta Diputada desea conocer:
¿Cuántas veces y en qué fechas se han reunido los
servicios técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación con las entidades representativas de los
agricultores y de los desmotadores, al objeto de impulsar las mejoras tecnológicas y organizativas que permitan reducir costes y asegurar la continuidad del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011763

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
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 lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Esta Diputada desea conocer:
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuándo está previsto que se pongan en funcionamiento estas mejoras tecnológicas y organizativas en el
sector del algodón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

¿Cuál es el coste previsto para las Administraciones
y para el propio sector desmotador, de la reestructuración que la Ministra señala que hay que realizar en este
sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
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Esta Diputada desea conocer:
¿Para qué fecha está previsto que se inicie la reestructuración del sector desmotador del algodón y para
qué fecha está previsto que finalice la misma?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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 lo siguiente:

184/011766

«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
señaló lo siguiente:
«Vamos a elaborar un plan estratégico de cooperativismo que se basará en el apoyo a la concentración de
cooperativas agrarias para aumentar su peso en el sistema agroalimentario, así como aquellas modificaciones jurídicas y fiscales que requieren las características
propias de las cooperativas».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuál es el número de desmotadoras de algodón que
estima el Gobierno que deberían cerrar con el plan de
reestructuración previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

Esta Diputada desea conocer:
¿Cuál es el número de empleos que se perderán con
dicho plan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
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A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Por qué razón opina la Ministra que no hay equilibrio en las relaciones entre la industria y la distribución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar la
transparencia y la competencia del mercado, buscando
un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y
la gran distribuidora de la que es proveedora. Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento de precios, que confieran una mayor transparencia en los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar
posibles desviaciones o comportamientos anómalos en
el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Qué medidas va a aplicar el Gobierno para lograr
un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria
y la distribución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Va a negociar el Gobierno esas medidas con la industria agroalimentaria y con la distribución conjuntamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan de-
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tectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Va a negociar asimismo el Gobierno dichas medidas con las Comunidades Autónomas, habida cuenta de
las competencias que en esta materia tienen dichas
CC.AA.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Qué medidas adoptará el Gobierno, en el caso de
que se detecten desviaciones de precios en los productos alimentarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuándo considera el Gobierno que se producen
desviaciones de precios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
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«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Tiene previsto el Gobierno establecer el doble etiquetado de precios en los productos agroalimentarios
frescos, conforme soliciten la mayor parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

tura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Medio
Ambiente, el Ministerio de Educación y Ciencia y las
asociaciones más representativas de los sectores».
Esta Diputada desea conocer:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación tener elaborada la guía de buenas prácticas sobre la seguridad en la recogida de cadáveres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/011775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo, ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, señaló en relación con el Plan Nacional de Residuos Ganaderos que tiene previsto diseñar lo siguiente:
«Creemos importante apuntar algunas acciones que
deben ser emprendidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para poder afrontar la situación creada por la legislación comunitaria y que podrán
integrarse después en el seno de este Plan. Hablamos
de la guía de buenas prácticas sobre la seguridad en la
recogida de cadáveres; potenciar el esquema de seguros agrarios y la búsqueda de técnicas y métodos alternativos de destrucción de cadáveres en las propias explotaciones, también deberían ser un tema importante a
considerar. Para este último punto es inminente la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Agricul-

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son los principios básicos en los que se basará dicha guía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 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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184/011777

Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».

«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son los seguros agrarios que se van a potenciar en relación con la recogida de cadáveres ganaderos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Va a convocar el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación a las asociaciones profesionales del
sector ganadero para tener en cuenta sus propuestas en
la elaboración de la guía?

184/011779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011778

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,

«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
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A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuándo está previsto que se firme el Convenio citado por la Ministra en su comparecencia del Congreso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son las Organizaciones del sector ganadero
que van a firmar dicho Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuántas reuniones y en qué fechas se han realizado
con las Organizaciones Ganaderas para la preparación
de dicho Convenio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia del pasado 20 de mayo, ante la
Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados señaló lo siguiente:
«Es preciso el diseño de un Plan Nacional de Residuos Ganaderos que aborde esta cuestión de manera
definitiva, mediante enfoques que incluyen el diseño de
sistemas de gestión con vocación de permanencia que
se incorporen a la lista de servicios que se prestan a los
ciudadanos».
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Esta Diputada desea conocer:
¿Qué estudios ha realizado el Gobierno sobre la situación actual de los residuos ganaderos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno tener elaborado
el Plan Nacional de Residuos Ganaderos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-

lar en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:
¿Cuáles son las directrices básicas que se contemplarán en este Plan Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente 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 Agricultura, Pesca y Alimentación,
en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados el
pasado día 20 de mayo de 2004 señaló que:
«Este Gobierno hará todo lo posible por garantizar
la transparencia y la competencia del mercado, buscando un mayor equilibrio en las relaciones entre la industria y la gran distribuidora de la que es proveedora.
Estas actuaciones irán acompañadas de un seguimiento
de precios, que confieran una mayor transparencia en
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los distintos eslabones de la cadena y que permitan detectar posibles desviaciones o comportamientos anómalos en el marco de la legislación en materia de competencia».
A la vista de todo ello, esta Diputada desea conocer:

¿Cuál es el perfil de las mafias que operan en la comunidad autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Va a ser consensuado el Plan Nacional con las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.

184/011786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito.
Exposición de motivos
La seguridad ciudadana es una prioridad para todos.
El Estado de Bienestar, objetivo final perseguido por
nuestro estado de derecho, se tiene que basar en unos
estándares de seguridad que hagan que el ciudadano se
sienta protegido y fuera de peligro.
En unas recientes declaraciones el delegado del Gobierno en Galicia afirmó que esta comunidad sería una
de las más afectadas por los proyectos de seguridad del
Gobierno, uno de lucha contra la inseguridad ciudadana y otro contra el crimen organizado.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas
al Gobierno:
¿Cuándo estarán operativos dichos planes de seguridad?
¿En qué medida afectarán a la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿De qué presupuesto dispondrán y qué presupuesto
irá destino a Galicia en los presupuestos de 2005?
¿Qué medios materiales y humanos irán destinados
a la Comunidad Autónoma de Galicia?
¿Qué medidas van a tomar para lograr una mayor
colaboración ciudadana, según palabras del delegado
del Gobierno?

Exposición de motivos
El Gobierno en la respuesta, con registro número
16202, evidencia que el objetivo de alcanzar la igualdad de hombres y mujeres en Altos Cargos en el Ministerio de Administraciones Públicas está lejos de ser una
realidad, contrariamente a lo que se quiere transmitir a
la opinión pública, en distintas declaraciones de miembros del Gobierno.
Y, al indicar, como justificación de todo ello, que es
necesario realizar acciones formativas, parece indicarse
que, en la actualidad, no existen en la Administración
mujeres con cualificación y preparación para ocupar
dichos cargos.
Ante ello, es por lo que se realizan las siguientes
preguntas:
¿Cuáles son las nuevas medidas encaminadas a la
conciliación de la vida familiar y laboral que en su contestación señalan que van a realizar?
¿Considera el Gobierno que para que la paridad de
los altos cargos sea una realidad en el Ministerio de Administraciones Públicas es necesario realizar acciones
formativas, como sugiere en su respuesta, porque no
hay mujeres con la cualificación y formación necesarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011788

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para fomentar el uso racional de los medicamentos, con la finalidad de contribuir a la contención y control del gasto
farmacéutico?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno elaborar una Ley que
regule las situaciones de dependencia?
En caso afirmativo, ¿para cuándo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011789

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para promover en los programas de atención precoz y atención
a los trastornos de la conducta alimentaria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para mejorar la atención de los afectados por enfermedades
crónicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011790

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo y cuándo tiene previsto el Gobierno mejorar
la financiación del sistema sanitario en Cataluña, especialmente el fondo de desplazados?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Diputada
por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuál es el número de pateras que se han interceptado y el número de inmigrantes que han intentado
entrar a través de las costas, desde los años 2000 al
2004?, especificando mes a mes.
2. Especificar también las localidades donde se ha
producido la entrada, en el mismo período.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Oriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno adoptar
para subsanar el déficit de especialistas en Cataluña y
el de anestesistas en particular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2004.—Julia García-Valdecasas Salgado,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Cuál ha sido el número de repatriaciones llevadas a cabo por el Gobierno?, especificando los países
durante los años 1995 y desde 2000 a 2004 ambos inclusive, en este último mes a mes.
2. ¿Cuál fue el medio de transporte empleado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Oriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.
1. ¿Qué método de transporte se ha utilizado para
la repatriación de los inmigrantes y desde qué localidad
y hacia dónde?
2. Especificando desde qué localidad se lleva a
cabo la repatriación y qué país tiene por destino, durante los años 2002, 2003 y los meses de enero a agosto
del 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Oriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011797
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.

Doña Ángeles Muñoz Uriol, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.

1. ¿Cuántos inmigrantes se han trasladado a la Península desde los centros de estancia temporal de Melilla, Canarias y Ceuta?
2. ¿Cuál era su situación administrativa en el traslado y cuál ha sido su destino durante los años 2001,
2002, 2003 y los meses de enero a agosto de 2004?

184/011795
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3. ¿Cuántos inmigrantes marroquíes se han devuelto a su país de origen, en base al convenio suscrito
por España y Marruecos en el año 92 para la readmisión de inmigrantes?, especificando los datos anualmente y en lo concerniente a 2004 mes a mes.
4. ¿Cuál ha sido el número de inmigrantes subsaharianos readmitidos por Marruecos en base al convenio anteriormente citado del año 92?, detallando por
años hasta el 2003 y por meses en lo concerniente a
2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2004.—Ángeles Muñoz Oriol, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuál es el informe técnico-jurídico en el que se
sustentó la prohibición para celebrar el concierto «Son
Latinos Canarios» en la playa de Las Vistas, después
de 6 años ininterrumpidos, en Arona, Isla de Tenerife?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Paulino Rivero Baute, Diputado.

184/011799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la
siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Existe en el Tribunal Militar Territorial Cuarto con
sede en A Coruña, documentación relativa a Campos
de Concentración de la guerra civil española, cuyo estudio y consulta no es permitido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.

184/011800
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.
España ratificó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (Framework Convention for the protection of National Minorities), elaborado por el Consejo de Europa, el 1 de septiembre de
1995, siete días después de su aprobación. En ese momento no se formuló ningún tipo de reserva ni se aportó
declaración alguna. De un total de 45 Estados miembros del Consejo de Europa, a fecha de hoy 35 han ratificado esta convención que entró en vigor el 1 de febrero de 1998.
De acuerdo al artículo 25 del Convenio, España debería haber remitido su primer informe al año de su entrada en vigor para el Estado, es decir, el 1 de febrero
de 1999. En la práctica, el Gobierno remitió el informe
el 19 de diciembre de 2000, un informe que consta de
22 páginas y que se limita a mencionar medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en relación a la comunidad gitana. Tan sólo aparece
esta referencia, ya que el citado informe no recoge ninguna definición de minorías, ni referencia a lenguas
minoritarias, ni alusión alguna a ninguna otra comunidad o grupo.
El Advisory Committee (Comité Consultivo), creado por el propio Convenio y en el que participan 18
expertos, entre ellos una persona de nacionalidad española, realiza habitualmente una visita a los distintos
países antes de emitir su opinión. Previo a este análisis debe haberse procedido, por parte del Gobierno en
cuestión, a la correspondiente invitación a este órgano
consultivo. Hasta el momento, de los 34 informes realizados por el Comité en otros tantos países, en 30 de
ellos sí ha existido la correspondiente visita. No es
éste el caso de España donde, al parecer, el Gobierno
no ha cursado todavía invitación al Comité Consultivo.
Este órgano concluyó su opinión sobre España el 27
de noviembre de 2003. El informe está en posesión del
Gobierno que es el que decide si hacerlo público. Así
ha ocurrido en 28 de los países que han querido con
esta publicación mostrar a la ciudadanía su intención
de ser transparentes. En los restantes países, donde el
Gobierno decide no darlo a conocer de forma pública,
el procedimiento sigue siendo confidencial y el Estado
puede privadamente presentar sus comentarios a la opinión emitida. La última palabra siempre la tiene el Comité de Ministros del Consejo de Europa que es el órgano competente para adoptar una resolución con
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conclusiones y recomendaciones dirigidas a los Estados.
Tras esta exposición y por todo ello, esta Diputada
pregunta al Gobierno:
¿Por qué el Gobierno retrasa hacer público el contenido de la opinión del Comité Consultivo?
¿Cuándo pretende hacer pública esta información
que ya una gran parte de países europeos ha dado a conocer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.

184/011801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno las
siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cúales han sido las acciones del Gobierno español
en los últimos 10 años a favor de la protección y difusión de la lengua y cultura tamazigt en Ceuta y Melilla?
¿Está el Gobierno en posesión de algún estudio sociolingüístico sobre el uso de la lengua tamazigt en
Ceuta y Melilla?
¿Cuáles son las conclusiones de los posibles estudios sociolingüísticos llevados a cabo por el Gobierno
sobre el uso de la lengua tamazigt en Ceuta y Melilla?
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo algún estudio sociolingüístico sobre el uso de la lengua tamazigt en Ceuta y Melilla?
¿Ha formado parte la agenda de trabajo en los contactos bilaterales entre los reinos de España y Marruecos, la problemática de la lengua tamazigt en la medida
que su dominio lingüístico comprende territorio español y marroquí?
¿Qué medidas tiene contempladas el Gobierno español para hacer posible la introducción de las lenguas
tamazigt y árabe en el sistema público escolar de las
ciudades de Ceuta y Melilla?
¿Qué medidas tiene contempladas el Gobierno español para hacer posible el fomento de la lengua y cultura tamazigt en Ceuta y Melilla?
¿Cuál es el nivel de competencia lingüística árabe y
tamazigt de la administración del Estado en Ceuta y
Melilla?

¿Tiene previsto el Gobierno actuar a favor del reconocimiento de la oficialidad de las lenguas árabe y tamazigt en las ciudades de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/011802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado del
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Tiene conocimiento el Gobierno español de las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de la ciudad de Palma en la avenida de Antoni Maura y que están provocando la destrucción de los restos
arqueológicos encontrados en el recinto del conjunto
histórico de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural?
¿Tiene conocimiento el Gobierno español de las diferentes actuaciones realizadas en contra del patrimonio de las Illes Balears? ¿Tiene conocimiento de la ratio de desaparición de su patrimonio?
¿Tiene conocimiento de la tasa de expolio de patrimonio arqueológico subacuático y terrestre en las Illes
Balears?
¿Tiene conocimiento de la cantidad de material depositado en el Museu de Mallorca catalogado como
«descubrimiento casual»?
¿Tiene conocimiento el Gobierno español de las deficiencias de infraestructuras del Museu de Mallorca a
la hora de almacenar y preservar en condiciones óptimas los elementos patrimoniales procedentes de intervenciones arqueológicas?
¿Se plantea el Gobierno español crear una Fiscalía
específica para Patrimonio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/011803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Pliego Cubero, Diputado por Jaén, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
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siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
Cinco días antes de las Elecciones Generales del
14-M, el Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro,
y el Presidente de la SEPI, anunciaron en Andújar
(Jaén) como un compromiso hecho del Gobierno la
construcción en Andújar (Jaén) de la nueva factoría de
Eurocopter-España para fabricar los helicópteros «Tigre».
Esta misma promesa la hizo el Gobierno del PP al
menos en tres lugares más: Galicia, Madrid y Aragón.
En consecuencia con lo anterior formulo la siguiente pregunta:
¿Tenía tomada el Gobierno de España en marzo de
2004 la decisión de instalar en Andújar (Jaén) la nueva
factoría de Eurocopter de fabricación de helicópteros?
Solicito se me facilite la información de la manera
más detallada y descriptiva posible al objeto de conocer en profundidad la situación de la mencionada actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—José Pliego Cubero, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada
por Badajoz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Comunidad Autónoma de Extremadura, durante los
años 2001, 2002, 2003 y el actual 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—María Soledad Pérez Domínguez,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué personas fueron nombradas como Personal
Eventual en el Ministerio de Interior desde la toma de
posesión del anterior Gobierno del Partido Popular en
1996 hasta la toma de posesión del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español en 2004?, especificando
cargo desempeñado, retribución bruta asignada, calificación profesional, fechas de cese, en su caso, en los
siguientes departamentos: Gabinete del Ministro, Secretaría de Estado de Seguridad, Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, Subsecretaría de Interior,
Dirección General de la Policía, Dirección General de
la Guardia Civil, Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Política Interior, Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, Dirección General de
Infraestructuras y Material de la Seguridad y Secretaría
General Técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011806

Motivación
Desde la Secretaría General de Asuntos Sociales, se
ha resuelto la convocatoria anual del 0,25% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que recoge la asignación «para otros fines sociales».
¿Cuál fue el destino, según Programas y ONG, al
igual que su importe total y parciales, que destinó la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Martínez Sanjuán, Diputado por La
Rioja, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué personas, puesto desempeñado, Grupo y Nivel asignado, fecha en que fueron nombradas y fecha
de su cese en su caso, dentro de los puestos de Funcionarios de Libre Designación, desde la toma de posesión del Gobierno del Partido Popular en 1996 hasta la
toma de posesión del Gobierno del Partido Socialista
Obrero Español en 2004, en los siguientes departamentos del Ministerio del Interior: Gabinete del Ministro,
Secretaría de Estado de Seguridad, Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, Subsecretaría de Interior, Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Política Interior, Dirección
General de la Protección Civil y Emergencias, Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad y Secretaría General Técnica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ángel Martínez Sanjuán, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Puede informar el Gobierno del número de camas
de hospital de titularidad pública, por cada 10.000 habitantes, de las que se dispone en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de camas
de hospital de titularidad pública, por cada 10.000 habitantes, de las que se dispone en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón?

184/011807
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas viviendas de Protección Oficial llevó a
cabo el Gobierno anterior en la provincia de Teruel en
su última legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Dispone el Gobierno de información sobre la ratio
de camas de hospitales de titularidad pública por habitante de los países de la Unión Europea, con anterioridad a la reciente ampliación del número de Estados
miembros?

184/011808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/011811

Pregunta escrita al Gobierno relativa a obras de interés
general en Galicia

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Puede informar el Gobierno del número de camas
de hospitales de titularidad pública, por cada 10.000
habitantes, de las que se dispone en cada una de las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

En el año 1996 el Gobierno ha declarado varias
obras de interés general en Galicia fundamentalmente
referidas a saneamientos y depuración de aguas residuales.
¿Cuántas de dichas obras se han iniciado en los últimos ocho años?
¿Cuántas se han finalizado y están en funcionamiento?
¿Qué previsión tiene actualmente el Gobierno para
llevar a cabo tales proyectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011812

184/011814

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede informar el Gobierno del número de camas,
por habitante, de hospitales de titularidad pública de
las ciudades españolas cuya población de derecho oscila entre los 100.000 y 300.000 habitantes?

¿Cuál es el estado de ejecución de las obras incluidas en el anexo II del Plan de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional, referido a Galicia a 31 de marzo
de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011813

184/011815

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

Doña Carmen Marón Beltrán, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno en los
últimos ocho años para mantenimiento, adecuación y
prevención de inundaciones en las cuencas de los ríos
pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del
Norte en la Comunidad de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carmen Marón Beltrán, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Podría informar el Gobierno sobre la evaluación
del número de delitos cometidos anualmente, por provincias, en los ejercicios comprendidos entre 1995 y
2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011816
184/011818

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la
Universidad Miguel Hernández (Alicante) ha elaborado un informe en el que se alerta sobre los altos índices de ozono que presentan determinadas comarcas de
la provincia de Alicante. Según este informe, el ozono
troposférico es un contaminante atmosférico que puede
producir serios problemas para la salud humana y daños en los ecosistemas y en las cosechas.
Por estas razones se formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno conocimiento de esta situación
contaminante en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial son más de 22.000 las denuncias por malos tratos realizadas en España durante
el primer trimestre de este año.
Por todo ello, es por lo que se formula la siguiente
pregunta:
¿Podría el Gobierno ofrecer el desglose de las que
se han presentado en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011819
184/011817

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
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Motivación

184/011821

Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial son más de 22.000 las denuncias por malos tratos realizadas en España durante
el primer trimestre de este año.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por todo ello, es por lo que se formula la siguiente
pregunta:

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

¿Podría el Gobierno ofrecer el desglose por Comunidades Autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial, los jueces españoles han
tramitado más de 15.000 peticiones de órdenes de protección desde que en agosto de 2003 entrara en vigor
tal medida; concediéndose un total de 11.642.
Por todo ello, es por lo que se formula la siguiente
pregunta:

184/011820

¿Podría el Gobierno ofrecer los datos concretos, correspondientes a las ciudades de la provincia de Alicante que constan en la siguiente relación?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial son más de 22.000 las denuncias por malos tratos realizadas en España durante
el primer trimestre de este año.
Por todo ello, es por lo que se formula la siguiente
pregunta:
¿Podría el Gobierno desglosar la referida información detallando cuántas corresponden a los municipios
de la provincia de Alicante que figuran en la relación
adjunta?:
Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Villajoyosa, Calpe,
Jávea, Denia, Elda, Villena, Elche, Alicante, Novelda y
Crevillente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Villajoyosa, Calpe,
Jávea, Denia, Elda, Villena, Elche, Alicante, Novelda y
Crevillente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial, los jueces españoles han
tramitado más de 15.000 peticiones de órdenes de protección desde que en agosto de 2003 entrara en vigor
tal medida; concediéndose un total de 11.642.
En relación con ello, es por lo que se formula la siguiente pregunta al Gobierno:
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¿Podría el Gobierno ofrecer el desglose por Comunidades Autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla?

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas que recoge la asignación «para otros fines sociales».

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál fue el destino, según programas y ONG, al
igual que su importe total y parciales, que destinó la
Comunidad Autónoma de Galicia, durante los años
2001, 2002 y 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—María Isabel Salazar Bello, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Según ha hecho público recientemente el Consejo
General del Poder Judicial, los jueces españoles han
tramitado más de 15.000 peticiones de órdenes de protección desde que en agosto de 2003 entrara en vigor
tal medida; concediéndose un total de 11.642.
En relación con ello, es por lo que se formula la siguiente pregunta al Gobierno.
¿Podría el Gobierno ofrecer los datos concretos correspondientes a las provincias de Alicante, Valencia y
Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eva Sáenz Royo, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le
sea contestada por escrito.
Motivación
La falta de planificación e inversión en nuestra política científica ha impedido la absorción en el sistema
de investigación español de personas de alta cualificación formadas gracias a fondos del Estado.
Por esta razón se formula al Gobierno la siguiente
pregunta:
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
evitar la llamada «fuga de cerebros» al extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Eva Sáenz Royo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011824
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
Desde la Secretaría General de Asuntos Sociales, se
ha resuelto la convocatoria anual del 0,25% del Im-

184/011826
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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1. ¿Cuántos casos de violencia de género se han
tramitado en el último año en la provincia de Teruel?
2. ¿Qué medidas puso en marcha el anterior Gobierno para prevenir el gran problema social que supone para la provincia de Teruel la violencia de género?
¿Hizo algo al respecto en el ámbito rural?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Con relación a los gastos realizados en la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a los problemas derivados de la catástrofe del Prestige por
encargos realizados a Tragsa por parte de la Administración General del Estado se formulan las siguientes
preguntas:

184/011827

¿Cuál ha sido el importe pagado por la Administración General del Estado a Tragsa en cada uno de los
años 2002, 2003 y 2004?
¿Cuál es la relación de empresas a las que Tragsa ha
subcontratado parte de estos trabajos, suministros o
servicios que le hablan sido encomendados?, indicando
para cada uno de ellos su importe, su modo de adjudicación o contratación, objeto de la misma y obras, servicios o suministros realizados por cada una de ellas.
¿Se respetaron por parte de Tragsa las normas establecidas en sus procedimientos de subcontratación?

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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántos expedientes de personas inmigrantes
han sido dados de alta desde el 15 de marzo hasta el 1
de septiembre del presente año en la provincia de Teruel?
2. ¿Cuál era el colapso de expedientes con que se
encontraba la Subdelegación del Gobierno a fecha de
14 de marzo de 2004 en la provincia de Teruel?
3. ¿Qué medidas ha abordado el Gobierno o
piensa abordar para paliar el gran problema acerca de
la tramitación de papeles de personas inmigrantes en la
provincia de Teruel?
4. ¿Cuál es el número de personas de la provincia
de Teruel que están censadas en el extranjero?, desglosado por países de residencia.
5. ¿Cuál es el número de extranjeros que tienen
residencia en la provincia de Teruel?, desglosado por
países de procedencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito:
Motivación

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Con relación a los trabajos de transporte del ganado
a consecuencia de las normas establecidas después de
la aparición de casos de EEB, así como del ganado
muerto en las explotaciones y de la eliminación controlada de sus restos encomendados por la Xunta de Galicia a Tragsa y Tragsega se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito.

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo

¿Cuáles han sido los trabajos encomendados y los
importes pagados en cada uno de los años 2001, 2002,
2003 y 2004?

184/011828
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¿Cuáles han sido los importes de estos trabajos realizados directamente por Tragsa y Tragsega en cada
uno de estos años?
¿Cuáles han sido las empresas a las que se ha subcontratado por Tragsa y Tragsega parte de estos trabajos?, indicando para cada empresa y año el tipo de contratación, los trabajos realizados u otros conceptos que
han sido retribuidos y los importes pagados.
¿Se respetaron por parte de Tragsa y Tragsega las
normas establecidas en sus procedimientos de subcontratación?

184/011831

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación

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

Con relación a los trabajos o servicios encomendados a Tragsa por la Xunta de Galicia para el denominado Centro de Información ó Agro Galego (CIAG) se
formulan las siguientes preguntas para su contestación
por escrito:

184/011830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas para que le sean contestadas
por escrito.
Motivación
Con relación al plan de obras de Galicia costa incluidas en el convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Xunta de Galicia que han sido encomendadas
a Tragsa se formulan las siguientes preguntas para su
contestación por escrito:
¿Cuáles han sido los trabajos encomendados y los
importes pagados en cada uno de los años 2002, 2003,
y 2004?
¿Cuáles han sido los importes de estos trabajos realizados directamente por Tragsa en cada uno de estos
años?
¿Cuáles han sido las empresas a las que se ha subcontratado por Tragsa parte de estos trabajos?, indicando para cada empresa y año el tipo de contratación,
los trabajos realizados y los importes pagados.
¿Se respetaron por parte de Tragsa las normas establecidas en sus procedimientos de subcontratación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuáles han sido los trabajos encomendados y los
importes pagados en cada uno de los años 2001, 2002,
2003 y 2004?
¿Cuáles han sido los trabajos o servicios realizados
y su importe en reparación o acondicionamiento de edificios, de contratación de personal y de otros gastos en
cada uno de esos años?
¿Cuántas personas han sido contratadas en cada uno
de esos años para realizar estos servicios?, indicando el
tipo de convocatoria realizado.
¿Cuál es la relación de personal que ha sido contratado en cada uno de estos años?
¿Cuáles han sido las empresas a las que se han subcontratado por Tragsa parte de estos trabajos?, indicando para cada empresa y año el tipo de contratación,
los trabajos realizados y los importes pagados.
¿Se respetaron por parte de Tragsa las normas establecidas en sus procedimientos de subcontratación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a la inversión prevista
por el Ministerio de Agricultura en la provincia de Castellón

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

¿Qué previsión de inversión tiene el Ministerio de
Agricultura en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004 en la provincia de Castellón?

Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

España es el país de la Unión Europea en el que más
tarde se emancipan los y las jóvenes, con una edad media de 31 años. Paralelamente al retraso en la edad de
emancipación ha descendido el índice de natalidad.

184/011833

¿Qué repercusión tendrá el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y las medidas que tiene previsto
desarrollar el Gobierno para generar empleo de calidad, especialmente para los y las jóvenes, en la constitución de familias y en el aumento de los índices de natalidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Gracia Muñoz Salvá, Diputada por Illes
Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011835

Conociendo la existencia de unos Fondos Especiales transferidos por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para erradicar la enfermedad de la «lengua azul».
Por todo lo anterior es por lo que formulo la siguiente pregunta:
¿Cuál es la relación de gastos justificados por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dentro del programa coordinado para llevar a cabo la erradicación de
la «lengua azul» de los 3,5 millones de euros transferidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio
de 2004.—María Gracia Muñoz Salvá, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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 el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Motivación
El Gobiemo ha aprobado un aumento del 6% del Salario Mínimo Interprofesional. Los y las jóvenes son
los que sufren en mayor medida la precariedad laboral
y por tanto la mayor temporalidad y los salarios más
bajos.
¿Qué repercusión tendrá el aumento del Salario Mínimo Interprofesional en los y las jóvenes ocupados?

184/011834

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario So-
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184/011836

184/011838

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Motivación

Motivación

El período de ejecución del Plan de Acción Global en
Materia de Juventud 2000-2003 ha concluido recientemente, y ahora se encuentra en fase de análisis. En estos
momentos, la Comisión de Seguimiento del Plan trabaja
en su evaluación final, que está previsto que se lleve a
cabo durante el primer semestre de 2004. Después de
esta fecha se presentará el Informe de Evaluación final a
la Comisión Interministerial para la Juventud y la Infancia y, posteriormente, al Consejo de Ministros.

La obesidad se considera ya la nueva epidemia de los
países desarrollados. El avance de la obesidad es imparable, a juzgar por la previsión prevista de la Comisión Europea de que el 60% de los europeos sufrirá sobrepeso en
el año 2030. España no se libra de un problema de salud
global que afecta a todas las sociedades occidentales. Un
estudio de la Sociedad Española para el estudio de la
Obesidad, advierte que el 15% de la población adulta española es obesa y que el 40% pesa más de lo que debería;
pero lo más grave es que la obesidad infantil está aumentado a pasos agigantados: según los datos sobre obesidad
y sobrepeso dados a conocer por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, el 16% de la población infantil es obesa.

1. Una vez conocida la evaluación de la Comisión
de seguimiento, ¿tiene previsto el Gobierno articular
un nuevo Plan de Juventud?
2. En ese caso, ¿cómo tiene previsto articular ese
nuevo Plan?

¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Sanidad y Consumo para prevenir la obesidad en menores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011837

184/011839

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué número de permisos de paternidad de los reglados en la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral de las personas trabajadoras (Ley 39/1999, de
5 de noviembre) han sido solicitados en la Comunidad
Autónoma de Aragón?

1. ¿Cuántas denuncias por delito ecológico se han
realizado a lo largo de los años 2001, 2002 y 2003 en la
provincia de Soria?
2. ¿Cuántas de ellas han llegado a la fase de diligencias judiciales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Eva Sáenz Royo, Diputada.—
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.
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tículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/011840
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a la Balsa del Sapo en el
municipio de El Ejido (Almería)

Pregunta al Gobierno relativa al deslinde del Dominio
Público Hidráulico en ríos y ramblas (Almería)

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Situación del deslinde del Dominio Público Hidráulico en ríos y ramblas en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Actuaciones que se piensan acometer en la Balsa
del Sapo en El Ejido (Almería), presupuesto y plazos
previstos para la solución definitiva.

184/011843
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011841
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al deslinde del Dominio
Público Hidráulico en el litoral costero (Almería)
Situación del deslinde del Dominio Público Hidráulico en el litoral costero de la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Doña María del Carmen Ortiz Rivas, Diputada por
Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que te sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al trasvase del Negratín
en la provincia de Almería
¿Qué cantidad de agua se ha trasvasado desde el Negratín al Almanzora (Almería), hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011844
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

184/011842
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 el ar-

Pregunta al Gobierno relativa a las obras de impulsión
de la Desaladora de Carboneras (Almería)
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Situación en la que se encuentran las obras de impulsión entre la Desaladora de Carboneras y la Venta
del Pobre en la provincia de Almería.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

ción del acantilado posterior a la Playa de Cala Fonoll,
T. M. Andratx (Mallorca)»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/011845
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Medio Ambiente adquirió en la anterior legislatura la finca denominada «C’an Fasser», en la primera línea del puerto
de Andratx, término municipal de Andratx (Mallorca),
¿qué proyectos existen o están previstos realizar en la
citada finca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Francesc Antich Oliver, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas a la Ministra de Infraestructuras, para que le
sean contestadas por escrito.
1. ¿Existe alguna previsión de gasto comprometida en el presupuesto para la realización del Embalse
de Erbi, en la zona de Ayala, en la provincia de Álava y
para el embalse de Korosparri, en la zona de Aray, también en la provincia de Álava? En caso afirmativo,
¿puede establecer las cuantías y la planificación del
gasto en los próximos años, así como los plazos de ejecución?
¿Existe algún convenio con la Diputación Foral de
Álava o con el Gobierno vasco para la realización de
estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011846
184/011848

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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Teniendo en cuenta que hay una necesidad urgente
de arreglar los acantilados de Cala Fonoll, del término
municipal de Andratx (Mallorca), ya que corren peligro de desmoronarse, pudiendo afectar a una carretera
que pasa por el último talud, ¿cuál es la situación, en
relación a su ejecución, del «Proyecto de Estabiliza-

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso Hernández del Prado, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dentro del anexo de inversiones reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, ¿cuál es el grado de ejecución de
la partida «Seguridad de presas en la cuenca» a 31 de
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marzo de 2004 y en relación a la Comunidad Foral de
Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso Hernández del Prado, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

que pudiera afectar la seguridad de la presa y prever la
organización de medios y recursos necesaria para que,
en el caso de que se produjese un fallo en la estructura,
se dispusiese de todo lo necesario para dotar a la población de la máxima protección.
Ante los últimos acontecimientos ocurridos en la
presa de El Naranjero en Cortes de Pallas, nos confirman que todas las precauciones son pocas.
Por estas razones se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:

184/011849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández y don Juan
Moscoso Hernández del Prado, Diputados por Navarra,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dentro del anexo de inversiones reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, ¿cuál es el grado de ejecución de
la partida «Obras de reposición en embalses» a 31 de
marzo de 2004 y en relación a la Comunidad Foral de
Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso Hernández del Prado, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

1. ¿Han finalizado ya dichos estudios?
2. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en relación a los
planes de emergencia de las presas de la provincia de
Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio
de 2004.—Juana Serna Masiá, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011851
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 el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Motivación
El Gobierno ha aprobado un incremento de 36 millones de euros en becas y que sean abonadas al inicio
del curso.

184/011850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Juana Serna Masiá, Diputada por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

¿Qué supondrá este aumento de las becas y el cambio en la gestión de las mismas para los y las estudiantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
Durante la pasada legislatura he realizado una pregunta escrita sobre los motivos por los que las presas
de Alicante no tienen previstos los planes de emergencia. El Gobierno del PP me contestó que el Estado estaba elaborando los planes de emergencia de su competencia, con el fin de analizar cualquier factor de riesgo

184/011852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario So-
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cialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Motivación
El Gobierno ha modificado el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza y
ha anunciado la modificación de dicha Ley y de la Ley
Orgánica de Universidades.
¿Qué papel van a jugar los y las estudiantes en la reforma de la LOCE y la LOU?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

dos, presentan las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al proyecto del Ministerio de Fomento sobre el segundo puente sobre la bahía de Cádiz
Ante ello es por lo que los Diputados firmantes
formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿En qué estado se encuentra el proyecto?
2. ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento, una vez esté concluido el proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega y
Rafael Román Guerrero, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011855
184/011853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál era el Presupuesto que había destinado
para el fomento del deporte el anterior Gobierno del PP
para la provincia de Teruel durante los años 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004?
2. ¿Qué medidas puso en marcha el anterior Gobierno para ayudar y fomentar la educación pública en
las zonas rurales de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la mejora y electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla
1. ¿En qué situación se encuentra la redacción del
estudio informativo?
2. ¿Cuándo se promulgará la DIA?
3. ¿Cuándo podrían limitarse las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011856
184/011854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega y don Rafael Román Guerrero, Diputados por Cádiz, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputa-

Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Preguntas al Gobierno relativas a la conversión en autovía de la antigua N-340 Algeciras-Cádiz. Tramo: Algeciras-Tarifa-Vejer (Cádiz)
1. ¿En qué estado se encuentra el estudio informativo?
2. ¿Cuál es la fecha prevista para someterlo a información pública?
3. ¿Cuál es el presupuesto estimado de la actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la nueva Ronda o Circunvalación de Algeciras (Cádiz)

del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas al acondicionamiento
de la antigua N-340 a su paso por Algeciras (Cádiz)
Motivación
Desde 1999 existe un borrador de Convenio entre el
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Algeciras
sobre el acondicionamiento de la antigua N-340 a su
paso por la ciudad.
Distintas circunstancias presupuestarias y modificaciones han imposibilitado que la Subdirección de Conservación de la Dirección General de Carreteras lo
apruebe y se proceda a la cesión y correspondiente
transferencia de los fondos. Ante ello, es por lo que el
Diputado firmante formula al Gobierno las siguientes
preguntas:
1. ¿Prevé el Ministerio de Fomento proceder a la
firma del Convenio este año?
2. ¿En qué condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

Motivación
184/011859
La necesidad de prever una nueva circunvalación o
Ronda Exterior que una Tarifa-Algeciras-Los BarriosSan Roque-La Línea, es algo que reclaman sus respectivos municipios desde hace años, ante la saturación
actual del tráfico en la zona. Ante ello, el Diputado firmante formula al Gobierno la siguiente pregunta:
¿Prevé el Ministerio de Fomento estudiar la circunvalación exterior de Algeciras dentro del estudio informativo de la autovía Algeciras-Tarifa-Vejer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Salvador de la Encina Ortega, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a los problemas de
atascos en la salida desde Algeciras a Tarifa (Cádiz), en
la antigua CN-340
Motivación
Un año más, la operación especial de tráfico de
agosto vuelve a incluir entre los «puntos negros» de la
Dirección General de Tráfico la travesía de la N-340
que transcurre por la barriada de Los Pastores en Algeciras, dirección a Cádiz y viceversa. Se trata de una circunstancia que se ha repetido en toda y cada una de las
operaciones especiales de los últimos años y para la
que no parece haber otra solución que la creación de
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nuevas infraestructuras viarias, mientras se ejecuta la
conversión en autovía de la antigua N-340 AlgecirasCádiz. Ante ello, es por lo que el Diputado firmante
formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Prevé el Ministerio de Fomento ejecutar una
mejora en la intersección semafórica de la N-340 a su
salida de Algeciras dirección Cádiz, en la barriada de
Los Pastores?
2. ¿Para cuándo se autoriza la petición realizada
por la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental?
3. ¿Cuál será el presupuesto y plazo de ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2004.—Salvador de la Encina Ortega,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.

184/011860

más García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y
vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales),
desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales
de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento
en la provincia de Málaga en Circunvalación exterior de
Málaga (EI) (23,0 km), desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Actuaciones de
seguridad vial en Andalucía, desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis To-
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184/011863

184/011865

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Modificación
enlaces ronda de Málaga, desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Autovía del
Mediterráneo: Tramo: Málaga-Rincón de la Victoria
(0) (10,8 km), desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011866

184/011864

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos conocer qué grado real de inversión se realizó, qué cantidad
real se gastó desde comienzos de año hasta finales de
marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la
provincia de Málaga en Autopista de Málaga. Tramo: Las
Pedrizas-Málaga, desglosado por actuaciones.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, qué
cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Autovía CórdobaMálaga. Tramo: Benamejí-Antequera (0) (11,7 km),
desglosado por actuaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

253

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

184/011867

184/011869

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, ¿qué
cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Acondicionamiento de la Travesía de San Pedro de Alcántara (0)
(5,9 km), desglosado por actuaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana Fuentes
Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis Tomás
García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pregunta al Gobierno relativa a la inversión del Ministerio de Fomento en Almería en carreteras durante el
período 2000-2003
¿Cuál ha sido la inversión real, desglosada por años,
en términos de pagos efectuados, del Ministerio de Fomento en Almería durante el período 2000-2003 en
conservación de carreteras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011870
184/011868

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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la inversión del Ministerio de Fomento en Almería en materia de ferrocarril durante el período 2000-2003
¿Cuál ha sido la inversión real, desglosada por años,
en términos de pagos efectuados, del Ministerio de Fomento en Almería durante el período 2000-2003 en materia ferroviaria?
¿Cuáles han sido las actuaciones concretas desarrolladas y la inversión realizada en cada una?
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la inversión del Ministerio de Fomento en Almería en carreteras durante el
período 2000-2003. Obra nueva
¿Cuál ha sido la inversión real, desglosada por años,
en términos de pagos efectuados, del Ministerio de Fomento en Almería durante el período 2000-2003 en carreteras-obra nueva?
¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas y la inversión realizada en cada una?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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184/011871

184/011873

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

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

Preguntas al Gobierno relativas a la inversión real de
Renfe en Almería durante el período 2000-2003

Preguntas al Gobierno relativas a la línea de Alta Velocidad que unirá Almería con Murcia

¿Cuál sido la inversión real de Renfe en Almería en
el período 2000-2003?
¿Cuáles son las actuaciones desarrolladas por la
compañía y la inversión correspondiente a cada actuación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Cuál es exactamente la situación del proyecto de la
línea de Alta Velocidad Murcia-Almería?
¿Qué inversión ha realizado el Ministerio de Fomento en este proyecto 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.

184/011874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/011872
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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno relativas a la autovía del Mediterráneo-Tramo Adra-Málaga
¿Cuál es la situación actual de cada uno de los tramos de la Autovía del Mediterráneo desde Adra hasta
Málaga?, con indicación de nombre del tramo, longitud, presupuesto y la inversión realizada, en su caso, en
cada tramo.
¿Cuál ha sido la inversión realizada en la autovía
del Mediterráneo, en los tramos indicados, 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 el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a transferencias en materia de vivienda por el Ministerio de Fomento a las Comunidades Autónomas durante el período 2000-2003
¿Cuál ha sido la cantidad real, desglosada por años
y comunidades autónomas, transferida por el Ministerio de Fomento durante el período 2000-2003 en materia de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Francisco Contreras Pérez, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011875
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 de los Diputados, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿En qué situación de tramitación hasta el 31 de
marzo de 2004 se encuentra la infraestructura denominada Lanzadera Soria-Calatayud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones realizó el Gobierno desde 1996
hasta 31 de marzo del 2004 en la infraestructura viaria
N-122 desde Soria a Valladolid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones de mejora o inversión realizó el
Gobierno desde el año 1996 hasta el 31 de marzo del
2004 en el tramo ferroviario Soria-Torralba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué inversiones realizó el Gobierno desde 1996
hasta 31 de marzo del 2004 en la infraestructura viaria
tramo Medinaceli-Soria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—Eloísa Álvarez Oteo, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

184/011879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Fomento se enmarcan
en la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
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mercio se enmarcan en la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Medio Ambiente se enmarcan en la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio del Interior se enmarcan en
la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Presidencia se enmarcan en la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Justicia se enmarcan en
la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se enmarcan en la relación bilateral entre España
e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011883
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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184/011886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Vivienda se enmarcan
en la relación bilateral entre España e Italia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas de Oferta de Empleo Público va a incorporar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2005 para de inmediato abordar lo
que denomina «penuria de nuestras plantillas»?

¿En qué elementos concretos se basa la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para afirmar
que «en los últimos años» no ha habido «relaciones estables de coordinación» con el Plan Nacional sobre
Drogas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 asuntos abordó el Ministro del Interior en su reunión del pasado 27 de septiembre con la
Consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011890
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011888

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles van a ser los contenidos concretos del plan
de choque contra suicidios que pretende poner en marcha la Dirección General de la Guardia Civil?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011891

¿Tiene previsto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias promover algún tipo de novedades
en el denominado «sistema de mantenimiento integral»
de los Centros de ella dependientes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 ha privado a la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias del rango de Subsecretaría
que venía ostentando con el anterior Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué criterios de reordenación tiene previsto promover la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en cuanto al funcionamiento y cometidos de
Siepsa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011893

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en cuanto a la mejora de las instalaciones destinadas en los Centros para
el ejercicio de la acción sindical?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 programación concreta está previsto que desarrolle durante el año 2005 el Centro de Estudios Penitenciarios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

259

14 DE OCTUBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 84

CONGRESO

184/011896

año 2005 en la infraestructura de locutorios y en qué
Centros en concreto?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 taller penitenciario será el responsable de la
edición de la revista de Estudios Penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas ha desarrollado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para lograr establecer nuevos contratos de suministro entre Centros Directivos de la Administración General del Estado y el
organismo autónomo «Trabajos Penitenciarios»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿A qué tipo de instalaciones concretas se refiere la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
cuando habla de «pabellones en desuso o instalaciones
de otras Administraciones» para habilitar «soluciones
de emergencia», convirtiéndolos en improvisados Centros Penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 piensa articular la Dirección General de Instituciones Penitenciarias su proyecto de suspensión de la ejecución de condena en los
casos de condenadas con niños menores de tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué reformas técnicas tiene previsto adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el
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184/011901

¿Qué novedades tiene previsto introducir la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en la regulación del sistema de evaluación para la concesión de
beneficio de adelantamiento de la libertad condicional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 novedades tiene previsto impulsar
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
durante el año 2005 en materia de organización administrativa de los Centros Penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011902
¿Sobre qué contenidos concretos se va a regular la
nueva pena de localización permanente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué iniciativas tiene previsto desarrollar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para conmemorar el veinticinco aniversario de la Ley Orgánica
General Penitenciaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Sobre qué contenidos concretos se va a vertebrar la
nueva reglamentación de la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la Comunidad?

184/011903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011906

¿En qué va a consistir en concreto «la remodelación» del Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las nuevas medidas puestas en marcha
por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias —a partir del mes de julio— dirigidas a la ampliación del número de internos trabajadores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011909
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011907

¿Sobre qué características concretas tiene previsto
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ejecutar su objetivo de vertebrar programas de tratamiento específicos para reclusos extranjeros?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones concretas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en lo que
concierne a su objetivo de «estudiar la posibilidad de
utilizar talleres extramuros» para facilitar el trabajo de
algunos internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 tiene previsto incorporar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a los programas de intervención social y laboral con los liberados condicionales?

184/011908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 las características y contenidos
específicos del programa de intervención con disminuidos psíquicos que está elaborando la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias para su aplicación en la
red de Centros de ella dependientes?

¿Qué programación concreta tiene previsto desarrollar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante el año 2005 destinada a la formación del
personal penitenciario que va a estar directamente implicado en la intervención con internos de colectivos
especiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011914
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011912

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias para
reforzar los programas de prevención de suicidios en
los Centros de ella dependientes?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de 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 y contenidos
específicos del Programa Marco para internos en régimen cerrado que está elaborando la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias?

184/011915

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 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 no están funcionando los programas contra el maltrato doméstico que, en su día, se implantaron
con carácter experimental en algunos Centros Penitenciarios?

184/011913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de 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 Centro Penitenciario tiene previsto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias realizar
durante el año 2005 mejoras en vallas y control perimetral?

184/011916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las características técnicas del sistema
informatizado de gestión y control de las llamadas telefónicas de los internos que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se propone implantar en los
Centros de ella dependientes?

184/011919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011917

¿Qué asuntos pendientes o proyectos propios de la
competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo se
enmarcan en la relación bilateral entre España e Italia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 nuevos medios técnicos de detección tiene
previsto incorporar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la red de Centros de ella dependientes durante el año 2005 especialmente dirigidos a
evitar la introducción de droga en las prisiones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011920
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/011918

¿Cuáles son las características del Convenio que la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias va a
firmar con el Ministerio de Sanidad y Consumo en próximas fechas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Angola para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la prestación a la ayuda humanitaria a la población saharaui refugiada en el territorio
argelino para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Argelia para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Argentina para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Bolivia para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

184/011923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011926

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Albania para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Bosnia para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro para el año
2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Croacia para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011930

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Brasil para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

184/011928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011931

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Cuba para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Colombia para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

184/011934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/011932

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Chile para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Costa Rica para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Popular China
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011936

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Árabe de Egipto
para el año 2004, presupuesto destinado al grado de
ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Mongolia en el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011937

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Libanesa para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Ecuador para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

184/011940

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Árabe de Siria
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011941

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en los Territorios Palestinos para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Iraq para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.

184/011944
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011942

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Reino Hachemita de Jordania para el año 2004, presupuesto destinado y grado de
ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Jerusalén para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Marruecos para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011946

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de México para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Islámica de Mauritania para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

184/011949

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Namibia para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Mali para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011950

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011948

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Botswana para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011951

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Nicaragua para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Reino de Lesotho para el año
2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011954

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011952

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Panamá para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Sudáfrica para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011955

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Paraguay para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011956

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Senegal para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Perú para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.

184/011959
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011957

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Cabo Verde
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de República Dominicana para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Gambia para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011961

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Burkina Faso
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Liberia para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011962

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República del Níger para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Costa de Marfil para el año 2004, presupuesto destinado y grado de
ejecución.

184/011965

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Túnez para el año 2004, presupuesto destinado
y grado de ejecución.

184/011963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011966

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Trinidad y Tobago para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Uruguay para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011969
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011967

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Cooperativa de
Guyana y República de Surinam para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Boliviana de Venezuela para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Socialista de Vietnam para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

184/011968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Reino de Camboya para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en Malasia para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011974

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Democrática Popular de Laos para el año 2004, presupuesto destinado
y grado de ejecución.

184/011972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Reino de Tailandia para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Unión de Nyanmar y Brunei
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011976

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en los Emiratos Árabes Unidos
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Islámica de Irán
para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011979

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Reino Unido de Arabia
Saudí para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

184/011977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Sudán para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011980

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011978

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Estado de Kuwait para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011981

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de El Salvador para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en el Estado de Bahreim para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Yemen y Sultanato de Omán para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011983

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Filipinas para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Palaos para el
año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011986

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Indonesia para
el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de las Islas Marshall para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

184/011989
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/011987

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Democrática de
Timor Oriental para el año 2004, presupuesto destinado
y grado de ejecución.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en los Estados Federales de Micronesia para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/011990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/011991

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Haití para el año 2004, presupuesto destinado y
grado de ejecución.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República de Guinea Ecuatorial para el año 2004, presupuesto destinado y grado
de ejecución.

184/011994

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la Oficina Técnica de Cooperación de Honduras para el año 2004, presupuesto destinado y grado de ejecución.

184/011992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Cooperación en la República Democrática de
Santo Tomé y Príncipe para el año 2004, presupuesto
destinado y grado de ejecución.

184/011996

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Elvira Velasco Morillo, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Padilla Carballada, Diputado por Lugo,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta a la Ministra de la Presidencia de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué personas han sido nombradas como personal
eventual, dentro del Gabinete de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, desde la toma de posesión del nuevo gobierno?, especificando cargo que
desempeñan, retribución bruta anual asignada y cualificación profesional.

184/011993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Elvira Velasco Morillo, Diputada por Zamora,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular al Gobierno la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio
de 2004.—Julio Padilla Carballada, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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del nuevo grupo si los planes del Gobierno no se rectifican?

184/011997
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 por escrito, relativas a desplazamientos de carga de trabajo en la producción naval militar prevista.
Las consecuencias prácticas del plan del Gobierno
sobre Izar están ya a la vista. El Ministro de Defensa
anunció que el gemelo del «Patiño» se construirá en
Puerto Real. Existen fundados temores a que una parte
del Buque de Proyección Estratégica (OLL), con una
inversión de 360 millones de euros, que puede dar ocupación a 1.650 trabajadores, en 5 años, también se
construya en Puerto Real. Está claro que la renuncia a
la producción civil va a provocar deslocalización de industria militar, con deterioro y falta de ocupación plena
de astilleros que tienen una gran especialización, desde
hace años, en este segmento de la producción, como
Ferrol. No es así como se puede impulsar y mejorar la
industria naval civil y militar. Sólo se está optando por
reducir capacidad de los astilleros, concentrar producción y repartir la carga de trabajo de forma tan poco
empresarial como política.
¿Qué carga de trabajo de producción naval militar
va a ser desplazada a Puerto Real para que este astillero
continúe en actividad y pueda tener plena ocupación,
en vista de que se renuncia, en gran manera, al mercado de producción civil?
¿No está claro que este desplazamiento no se hace
con criterios empresariales, sino con criterios políticos,
ya que no es la mejor manera de aprovechar la capacidad tecnológica y la cualificación y experiencia profesional de cada centro en un determinado sector o segmento del mercado?
¿Durante qué período prevé el Gobierno que tendrá
que recurrir a la producción militar para paliar la premeditada falta de contratos en el sector civil?
¿Cómo se explica que, estando ya Izar-Fene habilitado para la construcción naval militar, no se cuente,
sin embargo, con este centro productivo, a la hora de
desplazar carga de trabajo de Izar-Ferrol?
¿Es así como se aprovechan las sinergias?
¿No cree el Gobierno que su plan sólo va a provocar
reducción de capacidad, de plantillas y reparto discriminatorio de la miseria?
¿No es ésta la peor de las opciones empresariales
y una renuncia clara a un sector industrial estratégico?
¿Qué proyectos concretos existen para los distintos centros de la actual Izar que puedan quedar fuera

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/011998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar un
Reglamento que desarrolle normativamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos?
¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno al respecto?
¿Ha valorado el Gobierno las razones de necesidad
y urgencia que harían aconsejable aprobar el mencionado Reglamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/011999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno facilitar la continuidad
de la Central Térmica de Cubelles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
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184/012000

184/012002

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno completar la
plantilla, legalmente prevista, de la Policía Nacional en
Vilanova i la Geltrú?

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
anunció la creación de un nuevo observatorio de precios alimentarios en el que participaran los Ministerios
de Industria, Turismo y de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/012001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
En recientes declaraciones de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una visita Institucional a la Comunidad Autónoma de Asturias, señaló que
la Empresa Lechera Capsa va a tener todo el apoyo de
la Administración.
1. ¿Cuál es el apoyo que la Administración va a
prestar a la Empresa Lechera Capsa?
2. ¿Tiene la Administración previsto efectuar algún tipo de aportación económica a favor de Capsa?
3. ¿Va a tener por parte de la Administración la
Empresa Capsa un trato favorable y distinto al de las
demás empresas lácteas, o las declaraciones de la Ministra no pasan de ser similares a las que haría si le hicieran las mismas preguntas de cualquier otra empresa
láctea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

1. ¿Conoce la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación que ya existe un Observatorio de Precios
Alimentarios en el seno de su Ministerio, creado hace
varios años?
2. ¿Conoce la Ministra las competencias y cometidos que tiene el Observatorio de Precios Alimenticios
existente en el Ministerio de Agricultura?
3. ¿Tiene previsto la Ministra englobar el antiguo
Observatorio de Precios Alimentarios en el nuevo Observatorio?
4. ¿Qué nuevos cometidos se van a incorporar al
nuevo Observatorio de Precios Alimentarios?
5. ¿Qué medidas tiene previsto aplicar el Gobierno, si comprueba que los precios se incrementan de
manera excesiva entre el agricultor y el consumidor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
En los últimos meses, los agricultores españoles, de
manera muy especial los productores de cítricos, de
otras frutas y de plantas ornamentales, observan preocupados cómo cada vez son más las aportaciones de
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frutas y plantas que llegan a nuestro país con plagas y
enfermedades exóticas en nuestro territorio, y que pueden introducirse en nuestras plantaciones con el grave
quebranto económico que ello originaría.
1. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para evitar la propagación de plagas y enfermedades, procedentes de terceros países, entre los cultivos españoles que podrían llevar a la ruina a un gran número de agricultores?
2. ¿Cuál es la relación de productos agrícolas que
han sido rechazados en el año 2004 en los puestos fronterizos como consecuencia de la presencia de plagas y
enfermedades?

¿Se ratifica el Gobierno en culpar a los inmigrantes
de la escasa alza en la productividad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012006
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012004

¿Puede explicar el Gobierno si va a autorizar los
distintivos autonómicos en las matrículas de los vehículos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro del
Interior de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Gobierno el denominado Plan de
Choque en la Guardia Civil contra el suicidio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012007
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012005

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Gobierno la fórmula elegida para
que los conductores puedan identificar la procedencia
de sus vehículos en el caso de que se autoricen los distintivos autonómicos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Economía y Hacienda de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno cambiar la Ley del «déficit
cero» antes de 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Vilafranca (Mallorca),
en el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Vilafranca
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012009
184/012011

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Ministro de
Defensa de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cómo valora el Gobierno las maniobras DapexVolcanex-04 que se realizan en el territorio español y
en sus aguas jurisdiccionales que se celebraron desde
el 27 de septiembre al 8 de octubre de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos, por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Santany (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Santany
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
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184/012012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Bunyola (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Bunyola
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.

¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Marratxi (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Marratxi
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Santa María (Mallorca),
en el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Santa María (Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecien-
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Consell (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Consell
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Escorca (Mallorca), en
el 2003?

¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Escorca
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Esporlas (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Esporlas
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecien-
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Estallencs (Mallorca),
en el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Estallencs
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012019

¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Porreras
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Porreras (Mallorca), en
el 2003?

¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Selva (Mallorca), en el
2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Selva
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecien-
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tes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Sineu (Mallorca), en el
2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Sineu
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Capdepera (Mallorca),
en el 2003?

¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Capdepera (Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Llubí (Mallorca), en el
2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Llubí
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
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amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Caimari (Mallorca), en
el 2003?
¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Caimari
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué cantidad recibirá en el 2004, de los 176 millones de euros disponibles, el ayuntamiento de Alaró
(Mallorca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Miguel Ángel Martín Soledad y
Juan Salord Torrent, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/012026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Valencia al Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Martín Soledad y don Juan Salord Torrent, Diputados por Illes Balears, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Economía y Hacienda, anunció el
pasado mes de junio que el Gobierno compensará este
año con un máximo de 611 millones de euros a los
Ayuntamientos, por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluido en el nuevo sistema de financiación local.
El pasado mes de noviembre de 2003, el anterior
Gobierno formalizó un pago a cuenta de 435 millones
de euros para garantizar la liquidez de los municipios.
¿Qué cantidad a cuenta de estos 435 millones de euros recibió el ayuntamiento de Alaró (Mallorca), en el
2003?

184/012027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Galicia
al Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012028

¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma del País
Vasco al Ministerio de Sanidad y Consumo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Asturias al Ministerio de Sanidad y Consumo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012031
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012029

Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Navarra al Ministerio de Sanidad y Consumo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Cantabria al Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012030

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Aragón
al Ministerio de Sanidad y Consumo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Murcia
al Ministerio de Sanidad y Consumo?

184/012033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de La
Rioja al Ministerio de Sanidad y Consumo?

184/012036

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012034

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Andalucía al Ministerio de Sanidad y Consumo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Cataluña al Ministerio de Sanidad y Consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012035

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012037
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Extremadura al Ministerio de Sanidad y Consumo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012038

¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Madrid
al Ministerio de Sanidad y Consumo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Castilla
y León al Ministerio de Sanidad y Consumo?

184/012041

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012039

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Canarias al Ministerio de Sanidad y Consumo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al Ministerio de Sanidad y Consumo?

184/012042

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012040

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Mingo Zapatero, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los datos de las listas de espera quirúrgicas enviados por la Comunidad Autónoma de Illes
Balears al Ministerio de Sanidad y Consumo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Mario Mingo Zapatero, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
El aparcamiento del Aeropuerto de Peinador (Vigo)
dispone de unas instalaciones con graves carencias, ya
que un número de plazas están escasamente protegidas
con un tejadillo que mal evita el sol o el agua, y otro
número de plazas a la más estricta intemperie, aunque
el importe a pagar por aparcar es indistinto.
Un elevado número de plazas las ocupan por un módico precio las personas que desempeñan su trabajo en
sus instalaciones, lo que nadie discute y por otro lado
el incesante incremento del número de pasajeros que
utiliza el Aeropuerto motiva que el aparcamiento se encuentre habitualmente saturado, o a su defecto dejar el
coche a la intemperie.
Por ello se pregunta:

Sin embargo en numerosas ocasiones, y con generalidad en determinadas horas del día, el aparcamiento
está «completo» (y en muchos casos en los indicadores
figura como «libre»), por lo que estos usuarios tienen
que hacer uso del aparcamiento P-1, que también está
prácticamente lleno especialmente en las horas de la
mañana.
Este cambio supone una pérdida de aproximadamente 30 minutos entre el tiempo en que se tarda en
encontrar una plaza libre y luego llegar a la facturación
en la T-2, ya que para vuelos nacionales no se puede
facturar, aun sin equipaje, en la T-1.
Aparte de las incomodidades, ocurre con frecuencia
que se llega a los mostradores de facturación con el
vuelo cerrado.
Por ello se pregunta:
¿Cuál es el grado de ocupación del aparcamiento
P-2?, desglosado por horas y por días de la semana.
¿Tiene previsto AENA alguna medida para evitar
las incomodidades que supone esta saturación? ¿Cuáles? ¿Cuándo?
¿Por qué no se instala una máquina automática de
chequear en el ámbito de la T-1, para evitar pérdidas de
vuelos?

¿Cuál es el número total de plazas de aparcamiento
del Aeropuerto de Peinador?, desglosado en plazas protegidas y no protegidas.
¿Cuál es el porcentaje medio de ocupación?, desglosado por horas y días de la semana.
¿Se está adoptando algún tipo de medidas para paliar los inconvenientes de saturación y de mejora de las
instalaciones? ¿Cuáles? ¿Cuándo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2004.—Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Mantilla Rodríguez, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
El aparcamiento lógico por los usuarios de las terminales T-2 y T-3 del Aeropuerto de Barajas que utilizan su propio vehículo como medio de desplazamiento
es el P-2.

184/012045

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 desglose concreto tiene previsto realizar el
Ministerio del Interior del total de la cantidad de
115.542,48 euros que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 destina a la
financiación del Programa 131-N «Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012046

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué desglose concreto tiene previsto realizar el Ministerio del Interior del total de la cantidad de
4.171.502,42 euros que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 destina a
la financiación del Programa 132-A «Seguridad Ciudadana» y cuál será la cantidad disponible una vez que de
la citada se descuente la correspondiente al Capítulo I?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué desglose concreto tiene previsto realizar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del total de la cantidad de 44.977,11 euros que el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005 destina a la financiación del Programa 133-B
«Trabajo, formación y asistencia a reclusos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 de la insuficiencia que supone destinar tan sólo 115.542,48 euros
en los Presupuesto Generales del Estado para 2005 a
«Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado»?

¿Considera la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que la dotación de 44.977,11 euros que
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 destina a la financiación del Programa 133-B denota —por la cantidad asignada— una
prioridad de objetivo en materia de trabajo, formación
y asistencia a reclusos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012050
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Es consciente el Ministerio del Interior de la insuficiencia que supone destinar tan sólo 57.830,58 euros

184/012048
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en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 a
«Actuaciones policiales en materia de droga»?

184/012053
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 desglose concreto tiene previsto realizar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del total de la cantidad de 746.919,46 euros que el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005
destina a la financiación del programa 133-A «Centros
e Instituciones Penitenciarias»?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué inversión tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior durante el año 2005 en lo que concierne a reforzar la tecnología destinada a seguimientos
de rastros de aparatos cibernéticos por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012054
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012052

¿Qué iniciativas tiene previsto promover el Ministerio del Interior durante el año 2005 en el marco de la
red ENFSI?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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
para el año 2005 en orden a reforzar las dotaciones de
peritos informáticos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
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¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior para el año 2005 en orden a iniciar proyectos
de investigación sobre cifrado y encriptación de ficheros con fines delictivos?

184/012058
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012056

¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior para hacer más fluida y directa la información por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
a los familiares de personas desaparecidas y en relación con la evolución de las investigaciones en curso?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior llevar a
cabo alguna modificación concreta de la Orden de 22
de febrero de 1989?

184/012059

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 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 valoración realiza el Ministerio del Interior de
la operatividad del Acuerdo Marco suscrito el 12 de noviembre de 1997 con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación?

184/012057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio del Interior para activar las investigaciones policiales en los casos de personas desaparecidas?

184/012060

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 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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¿Tiene previsto el Ministerio del Interior perfeccionar el contenido de la Resolución de la Dirección General de la Policía de 2 de marzo de 2001 relativa a diversos extremos que afectan a la protección de la
maternidad de las funcionarias policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 modelo de Centro de Integración Social (Tipo
25, 50, 75, 100) tiene previsto la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias que se construya preferentemente de entre los que se van a realizar en el año
2005?

184/012061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto la Dirección General de la Policía
promover algún tipo de programa preventivo orientado
a evitar las bajas por depresión entre los miembros del
Cuerpo?

184/012064

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 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 la Dirección General de la Policía
promover una extensión a todas las Jefaturas Policiales
del modelo de unidad denominada «Centauro» que ha
comenzado a operar en el ámbito de la Jefatura Superior de Policía de Madrid?

184/012062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 servicios tiene externalizados el Ministerio
del Interior y qué empresas son adjudicatarias de los
mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el ho-
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nor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Tiene previsto la Dirección General de la Policía
adoptar algún tipo de medidas tendentes a motivar una
mayor presencia estable en el tiempo de funcionarios
policiales en las Unidades de Intervención Policial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

implantado en 47 Centros Penitenciarios, es decir, en la
práctica totalidad de Centros que podían tener internos
en dicho tercer grado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué cantidades en metálico, bienes muebles e inmuebles han
sido puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado durante el transcurso del presente
año en aplicación de lo previsto en la Legislación vigente relativo a incautaciones a grupos criminales organizados especialmente dedicados al narcotráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos de cooperación internacional en
materia penitenciaria —multilateral o bilateral— promovidos por el anterior Gobierno van a continuar
siendo impulsados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Iguacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué la Dirección General de Instituciones Penitenciarias trata de presentar como uno de sus principales objetivos para esta legislatura «implantar el sistema de vigilancia electrónica de penados en tercer
grado» cuando a fecha 23 de enero de 2003 estaba ya

¿Qué previsiones concretas tiene la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en orden a la instalación durante el año 2005 de sistemas de videoconferencia en los Centros Penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012070
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 el artículo 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 ha tomado el Gobierno para impedir
que se continúen produciendo los retrasos y las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas (Lanzarote), perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
Según respuesta facilitada por el Gobierno, el anterior Gobierno del Partido Popular ha dejado la financiación necesaria para acometer las obras de remodelación de la cárcel de Tahiche, situada en la isla de
Lanzarote, con financiación para los años 2004-06.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las razones por las que no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la subasta para el
concurso de la obras de remodelación de la cárcel de
Tahiche, en la isla de Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito
El Director del Centro Nacional de Referencia de
las Encefalogías Espongiformes Transmitibles, don
Juan José Badiola, ha manifestado que «el mal de las
vacas locas no estará totalmente erradicado en España
hasta dentro de 10 años».
También indicó que «existe la necesidad de tener
una certificación de garantía de origen que acompañe a
todos los animales y si se trasladan de un lugar a otro
debe haber un certificado de recepción donde se indique incluso el itinerario que han seguido en su camino».
Finalmente también señaló que «todo perro y gato
tendrá su pasaporte para cuando sus amos deseen llevarlo consigo en un viaje, a lo que se une que el resto
de los animales que se trasladen, por ejemplo para su
consumo, estén identificados».
1. ¿Qué opinión le merecen a la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, estas declaraciones del
Director del Centro Nacional de Referencia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles?
2. ¿Cuándo estima la Ministra que estará erradicado de España el mal de las vacas locas?
3. ¿Está previsto el establecimiento de un certificado de garantía de origen que acompañe a todo tipo de
animales cuando se trasladen de un lugar a otro?
4. ¿Está previsto el establecimiento de un certificado de recepción donde se indiquen los itinerarios que
han seguido los animales en sus traslados?
5. ¿Está previsto el establecimiento de certificados para los animales de compañía, para controlar sus
traslados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012073
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha manifestado en diversas ocasiones que con respecto

184/012072
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a los Recursos de Inconstitucionalidad presentados a la
Ley 24/2003 de 10 de julio de la Viña y el Vino por las
Comunidades de Castilla-La Mancha y Cataluña que:
«ha iniciado los contactos necesarios con los Consejeros de estas Comunidades con el fin de levantar los recursos sobre la base de diálogo y sobre la base de superar todos los conflictos presentados».
1. ¿Ha comenzado ya los contactos comunicados
con los Consejeros de las Comunidades Autónomas de
Cataluña y de Castilla-La Mancha para que retiren los
recursos presentados?
2. ¿Van a retirar dichos recursos?
3. ¿Tiene el Gobierno previsto modificar los artículos de la Ley de la Viña y el Vino considerados básicos?
4. En su caso, ¿qué artículos de la citada Ley dejarán de ser básicos?
5. En el caso de que haya alcanzado acuerdos con
los Consejeros citados, o cuando lo alcance, ¿tiene previsto la Ministra someter las variaciones planteadas a
la consideración del resto de las Comunidades Autónomas y de las Organizaciones representativas del Sector
y de los Consejos Reguladores de las Denominaciones
de Origen de Vinos al objeto de alcanzar un nuevo
acuerdo con todos ellos?
6. ¿Tiene previsto la Ministra modificar otros artículos de la citada Ley? ¿Cuáles?
7. ¿Cuál es la relación de los artículos de la Ley
24/2003, de 10 de julio de la Viña y el Vino, que no van
a ser modificados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ángel Pintado Barbanoj, Diputado por Huesca,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
ha anunciado recientemente en Conferencia Sectorial
que derogará la actual Ley de Cámaras Agrarias.
1. ¿Cuáles son las razones por las que la Ministra
de Agricultura tiene previsto derogar la actual Ley de
Cámaras Agrarias?

2. ¿Significará que no se volverán a celebrar elecciones para elegir los órganos de representación de las
Cámaras Agrarias?
3. ¿Cómo tiene previsto el Gobierno que medirá
entonces la representatividad de las Organizaciones
Profesionales Agrarias en cada una de las Comunidades Autónomas?
4. ¿Para qué fecha tiene previsto derogar la actual
Ley de Cámaras Agrarias?
5. ¿Va a ser sustituida por otra Ley?
6. ¿Conoce la Ministra que la mayor parte de las
Organizaciones Profesionales Agrarias desean que continúe en vigor la actual Ley de Cámaras Agrarias?
7. ¿Tiene previsto a su vez la Ministra, que se establezca un marco de interlocución de la Administración Central con las Organizaciones Profesionales
Agrarias?
8. ¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación consensuar con todas las Organizaciones Profesionales Agrarias el método para elegir a
sus representantes y la manera de medir la representatividad de cada una de ellas en todas y cada una de las
Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 desglose concreto tiene previsto realizar el
Ministerio del Interior del total de la cantidad de
57.830,58 euros que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 destina al programa
132-C «Actuaciones policiales en materia de droga».
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012210

184/012212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados [...].

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados [...].

Las autovías interiores de Galicia son unas infraestructuras necesarias para la vertebración de Galicia pero al
tiempo son controvertidas porque sus trazados es imposible que satisfagan a los posibles afectados y beneficiarios.
En torno a este tema [...], en relación a la llamada
«Autovía Lugo-Santiago»:

Las autovías interiores de Galicia son unas infraestructuras necesarias para la vertebración de Galicia
pero al tiempo son controvertidas porque sus trazados
es imposible que satisfagan a los posibles afectados y
beneficiarios.
En torno a este tema [...], en relación a la llamada
«Autovía Lugo-Ourense»:

¿Qué informes existen en estos momentos en el Ministerio de Fomento sobre el trazado que afecta al término municipal de Melide (A Coruña)?
¿En qué estado se encuentra el estudio de las alegaciones presentadas sobre este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 5 de octubre de 2004.

Conexiones de la autovía Lugo-Ourense con la red
urbana y periurbana de la ciudad
¿En qué estado se encuentra la valoración de las alegaciones presentadas en este tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 5 de octubre de 2004.

184/012211

184/012213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados [...].

Don Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado por A
Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados [...].

Las autovías interiores de Galicia son unas infraestructuras necesarias para la vertebración de Galicia
pero al tiempo son controvertidas porque sus trazados
es imposible que satisfagan a los posibles afectados y
beneficiarios.
En torno a este tema [...], en relación a la llamada
«Autovía Lugo-Ourense»:

Es una práctica del Ministerio de Fomento, que
compartimos, la cesión a los Ayuntamientos que lo soliciten de las vías que en su tiempo fueron nacionales y
que en la actualidad perdieron este carácter, [...]:
Reversión del tramo urbano de Foz (Lugo) después
de la remodelación del tramo de la red nacional
Ribadeo-San Cibrao en el norte de Lugo

¿Qué informes existen en estos momentos en el trazado de los términos municipales de Chantada y Taboada (Lugo)?

¿Está completa la documentación para poder materializar la cesión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2004.—Manuel Ceferino Díaz Díaz, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 5 de octubre de 2004.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 5 de octubre de 2004.
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185/000290

tículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las inversiones previstas por Radio Nacional de España, S. A.?

¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las inversiones previstas por el Ente Público RTVE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 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, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000293
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000291
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el tiempo de información que TVE ha dedicado a los diferentes Grupos Parlamentarios que
constituyen la Comisión de Investigación sobre los
atentados del pasado 11 de marzo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ejecución, en términos de Obligaciones
Reconocidas, a fecha de 30 de junio de 2004, de las inversiones previstas por Televisión Española, S. A.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2004.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-

¿Qué medidas va adoptar la Dirección General de
RTVE para cumplir los compromisos laborales (clasifi-
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cación de categorías, nueva política retributiva, planes
de formación, promoción, etc.) que llevaba aparejado
el Plan marco para la viabilidad de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuáles son las previsiones de implantación en Catalunya del sistema de emisión dual o en estereofonía
de TVE en Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Durán i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
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