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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/011474

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

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita
AUTOR: Rodríguez López, María Dolores (GP).

Nota.—La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 14 de
octubre de 2004.

Retirada de su pregunta sobre motivos por los que aún
no existe un centro público gestionado por la Junta de
Andalucía para la asistencia de enfermos de Alzheimer
en la ciudad de Sevilla.
Acuerdo:

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.

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Nota.—La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 84, de 14 de
octubre de 2004.

184/012524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A
Coruña (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula preguntas para las que solicita contestación por
escrito, relativas al financiamiento europeo del puerto
exterior de Punta Langosteira en Arteixo (A Coruña).

184/011632
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita

Según fuentes de la Comisión Europea, la solicitud
de financiación europea con cargo al Fondo de Cohesión del futuro puerto exterior de Punta Langosteira (A
Coruña) formulada el 2 de julio de 2004 fue devuelta al
Gobierno a cuatro días después de ese mismo mes.
Desde entonces, los defectos advertidos por la Comisión no han sido subsanados ni tampoco, por consiguiente, la solicitud ha sido reiterada. El procedimiento
se halla, pues, paralizado.
Al parecer, los defectos denunciados no son meros
problemas formales: la Comisión cuestiona que el
Gobierno español pretenda financiar parcialmente la

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).
Corrección de error en su pregunta sobre previsiones
acerca de la rehabilitación del Castillo de Monzón
como centro de dinamización turística, con cargo al 1
por 100 cultural, debiendo entenderse formulada al
Gobierno en lugar de al Ministro de Defensa.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al
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Por cierto, ¿en qué estado de tramitación se halla la
solicitud de financiación europea para el puerto exterior de Gijón?

obra —hasta 280 millones de euros— con cargo al
Fondo de Cohesión y hasta el año 2013, a pesar de que
el Estado español sólo tiene garantizado el acceso a
dicho Fondo hasta el año 2006. A partir de ese año la
financiación comunitaria tendría que instrumentalizarse a través de los fondos estructurales que le corresponden a Galicia como región objetivo número 1,
«reasignándolos», al igual que el Gobierno del PP hizo
con el «Prestige», en detrimento de otras inversiones
en Galicia.
Así pues, una vez más, se demuestra la improvisación con que el actual Gobierno está actuando respecto
del puerto exterior de A Coruña. Improvisación que no
se produce respecto de otros proyectos similares que,
como el puerto exterior de Gijón, parecen gozar de un
apoyo mayor. A día de hoy, lo único seguro es el pelotazo urbanístico que el Gobierno y el alcalde de A
Coruña prevén realizar en terrenos portuarios. La construcción del puerto exterior —entre los defectos técnicos del proyecto, la falta de financiación europea comprometida y la escasísima inversión estatal prevista
(apenas 43 millones de un total de más de 700)— parece, cada día, más incierta.
Así pues, a la vista de estos datos, se formulan las
siguientes cuestiones:

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/012525
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.
¿Cuál ha sido el gasto total generado por el desfile
militar que se enmarca en los actos de celebración de la
«Fiesta Nacional» española del 12 de octubre? Desglosar el gasto en los diferentes conceptos, incluyendo en
ellos el gasto de seguridad, limpieza, infraestructura,
desplazamiento del material militar y de los miembros
de las Fuerzas Armadas, honorarios de los miembros de
las Fuerzas Armadas, dietas, campaña publicitaria,
exhibición aérea de la Patrulla Águila.
¿Cuál ha sido el gasto total generado por el desfile
militar que se enmarca en los actos de celebración de
la «Fiesta Nacional» española del 12 de octubre
desde 1992 hasta 2003 —ambos incluidos—? Especificar año por año.

¿Por qué razón el Gobierno no ha corregido los
defectos advertidos por la Comisión en la solicitud inicial y ha reiterado la petición de fondos comunitarios
para la financiación del puerto exterior de Punta Langosteira? ¿Cuándo prevé realizar de nuevo esta solicitud?
Si finalmente el puerto exterior coruñés se tiene que
financiar con fondos estructurales que corresponden a
Galicia como región objetivo número 1 de la UE ¿de
qué proyectos se detraerían estos fondos? ¿Quizás de la
construcción de las líneas de alta velocidad ferroviaria?
¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a sustituir
con fondos propios los 280 millones de euros solicitados a la Comisión para el caso de que ésta no apruebe
finalmente la solicitud?
Si en la peculiar —y por lo que se ve poco rigurosa— estructura de financiación proyectada para el futuro puerto exterior coruñés, un tercio saldría de la venta
especulativa de 400.000 metros cuadrados de terrenos
portuarios, otro tercio de fondos propios del puerto
coruñés, y el resto de ayudas europeas —280 millones— y de fondos propios del Ministerio de Fomento
— 43 millones— «para los accesos» ¿dónde está el tan
publicitado compromiso del Gobierno con Galicia y, en
concreto, con la comarca de A Coruña si, al final, el
puerto exterior se financiará con la venta especultativa
de terrenos que corresponden a todos los coruñeses y
coruñesas, con fondos propios del puerto de esta ciudad
—que durante años ha sido financiador neto del ente
público «Puerto del Estado»— y, por lo que parece, de
fondos europeos que ya correspondían a Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.—Joan
Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Repúblicana (ERC).

184/012526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
La construcción de la autovía Ferrol-Vilalba está
siendo realizada por la Xunta de Galicia, al tratarse de
una vía incorporada a la Red Autonómica de Carreteras.
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184/012527

Así, esta nueva autovía, con una longitud de 55,4
kilómetros, está dividida en cinco tramos, cuyo estado
actual es el siguiente:

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.

Catabois-Igrexafeita: en servicio.
Igrexafeita-Espiñaredo: en ejecución.
Espiñaredo-As Pontes: en ejecución.
As Pontes-Cabreiros: en expropiación.
Cabreiros-Vilalba: en expropiación.
Mediante un protocolo firmado en diciembre
de 2002, el Estado se comprometió a financiar el coste
del tramo Cabreiros-Vilalba, que implica una inversión
de 40.962.129 euros.
Estando ya listo el proyecto constructivo y habiéndose iniciado las expropiaciones, queda pendiente proceder a la firma del Convenio de colaboración entre
ambas Administraciones para concretar los compromisos financieros y su desglose por anualidades, requisito
previo imprescindible para que la Xunta de Galicia
pueda proceder a licitar las obras.
En fecha 4 de marzo de este año, el Consejo de la
Xunta de Galicia autorizó la firma de este Convenio,
quedando pendiente únicamente la preceptiva autorización del Consejo de Ministros. Este trámite fue solicitado entonces por la Xunta de Galicia al Ministerio de
Fomento, sin que hasta el momento se tenga constancia
de que el Consejo de Ministros haya procedido a su
cumplimentación.
Por lo tanto teniendo en cuenta que esta dilación en
la tramitación del citado Convenio de colaboración
podría implicar un retraso en la licitación de las obras,
lo cual podría poner en riesgo el cumplimiento de los
plazos comprometidos para esta actuación, se formulan
las siguientes preguntas:

El Plan Galicia aprobado en Consejo de Ministros
de 24 de enero de 2003 incluye la construcción en alta
velocidad del eje Ourense-Lugo.
Según consta a los Diputados firmantes, el expediente de esta actuación fue remitido al Ministerio de
Medio Ambiente el 31 de octubre de 2003 para la emisión de la preceptiva declaración impacto ambiental.
Desde entonces han transcurrido ya cerca de once
meses y no se tiene constancia de que el Ministerio de
Medio Ambiente haya emitido la DIA, paso previo para
que puedan ser licitados los proyectos constructivos
correspondientes a esta conexión.
Considerando la importancia de que el Gobierno
agilice estos trámites para poder cumplir con el plazo
comprometido para esta actuación (2009), se formulen
las siguientes cuestiones:
¿Qué previsión tiene el Gobierno en orden a la emisión por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la
preceptiva Declaración de Impacto Ambiental del tramio de alta velocidad ferroviaria Ourense-Lugo?
¿Cuándo prevé licitar los correspondientes proyectos constructivos?
¿En qué fecha estima el Gobierno que podrían dar
comienzo las obras?
¿Confirma el Gobierno que esta actuación estará
finalizada en el plazo comprometido, es decir, durante
el año 2009?

¿Mantiene el Gobierno su compromiso de financiar
íntegramente el tramo Cabreiros-Vilalba, de la autovía
Ferrol-Vilalba, cuya ejecución corresponde a la Xunta
de Galicia?
¿Por qué razón el Ministerio de Fomento ha dilatado la
tramitación del expediente previo a la firma del Convenio
de colaboración con la Xunta para concretar los compromisos financieros y su desglose por anualidades del tramo
Cabreiros-Vilalba, dentro de la autovía Ferrol-Vilalba?
¿Cuándo prevé el Gobierno proceder a la preceptiva
autorización para la firma de este Convenio de Cola
boración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García
Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco,
Armando González López, Ana María Pastor Julián,
Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan Vázquez,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García
Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez Blanco,
Armando González López, Ana María Pastor Julián,
Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan Vázquez,
Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
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al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitann
respuestas por escrito.

lar la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean
obtener respuesta por escrito.
¿Por qué razón no se ha licitado por el Gobierno las
obras del subtramo Benamejí-Antequera, de la autovía
A-45 Córdoba-Málaga, a pesar de disponer de la
correspondiente partida económica en los PGE 2004 de
16 millones de euros?

Según lo previsto en la Moción aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 22 de junio
pasado, la conexión A Coruña-Vigo del Eje Atántico de
Alta Velocidad debería estar finalizada en 2007.
Desde el 25 de enero de 2003 está pendiente la emisión de la preceptiva DIA del tramo del Eje Atlántico,
Vilagarcía-Padrón y consiguientemente de la licitación
del proyecto constructivo.
Es urgente que el Gobierno agilice estos trámites
para poder cumplir con el plazo comprometido para
esta conexión, puesto que el retraso que acumula dicho
tramo podría dificultar el logro de este objetivo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/012530

¿Qué previsión tiene el Gobierno en orden a la emisión de la DIA del tramo del Eixo Atlántico de AVE,
Vilagarcía-Padrón?
¿Cuándo prevé proceder a la licitación del proyecto
constructivo correspondiente a este tramo?
¿Considera el Gobierno que este retraso en la tramitación de este tramo del Eje Atlántico puede poner en
riesgo el cumplimiento del plazo comprometido para
esta actuación por el Congreso de los Diputados?
¿Se compromete el Gobierno a finalizar la totalidad
de la conexión A Coruña-Vigo del Eje Atlántico en el
año 2007, tal y como dispone la Moción aprobada por
el Congreso de los Diputados el 22 de junio de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.
1. ¿Tiene la terminal del aeropuerto de Málaga
puntos específicos para que puedan ser utilizados por
los fumadores?
2. En su caso, ¿está previsto tomar alguna medida
para su establecimiento?
3. ¿Por qué razón en el aeropuerto de Málaga hay
ceniceros junto a los carteles en los que se indica la
prohibición de fumar en los pasillos de tránsito a la terminal desde los aviones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/012529
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012531

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 Regalmento de la Cámara tienen el honor de formu-

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
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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.

honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuántas veces, en reuniones con el Presidente del
Gobierno, Vicepresidentes o Ministros, el Presidente de
la Junta de Andalucía ha reclamado la deuda histórica
con la Comunidad de Andalucía?

¿Cuál es el contenido del decreto de Transferencia
de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Comunidad de Andalucía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/012535
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012532

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amapro 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.

Relación de reuniones, escritos, etc., entre la Junta
de Andalucía y la Administración Central del Estado,
desde el 18 de abril de 2004 en que se ha planteado el
pago de la deuda histórica con Andalucía.

1. ¿Considera el Gobierno que son criterios objetivos los que han marcado la diferente financiación del
metro en las ciudades andaluzas?
2. ¿Considera el Gobierno que ese criterio objetivo es la utilización de una Ley del 75 anterior a la
democracia?
3. ¿No cree el Gobierno que con medidas como
ésta contribuye a mantener el agravio comparativo
entre ciudades andaluzas que perjudica las relaciones
entre andaluces?
4. ¿Serán éstas las bases sobre las que se mantendrán las futuras relaciones y negociaciones entre la
Junta de Andalucía y el Gobierno?
5. ¿No piensa rectificar el Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012536
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012533

¿Comparte el Ministro de Trabajo la decisión tomada por el Gobierno de la Junta de Andalucía de paralizar durante un año los Programas de Políticas Activas
de Empleo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amapro de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el
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184/012537

cumplimiento de los plazos comprometidos para la
puesta en servicio de esta actuación (2009)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas para las que solicitan
respuesta por escrito.
El Plan Galicia aprobado en Consejo de Ministros
de 24 de enero de 2003 incluye la construcción en
doble vía y alta velocidad del eje Lubián-Ourense.
Esta actuación fue sometida a información pública
el 13 de diciembre de 2003. Nueve meses más tarde no
tenemos constancia de que haya concluido el proceso
de estudio de las alegaciones ni que, por lo tanto, se
haya remitido el expediente al Ministerio de Medio
Ambiente para la emisión de la preceptiva declaración
de impacto ambiental.
El objetivo de esta actuación para este año era licitar
los proyectos constructivos antes de final de año, como
lo demuestra el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado consignasen una partida a tal efecto. El
cumplimiento de este objetivo resulta de gran importancia al objeto de garantizar que esta actuación esté
finalizada en el plazo comprometido.
Sin embargo, el retraso que acumula la tramitación
de este expediente hace prácticamente imposible el
cumplimiento de este objetivo, y pone en serio riesgo el
cumplimiento del plazo comprometido.
Es urgente, por lo tanto, que el Ministerio de
Fomento agilice las actuaciones en este tramo que
constituye la puerta de entrada del tren de alta velocidad a Galicia.

184/012538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Diputados de las provincias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo previsto en los artículos 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes preguntas, para las que solicitan
respuesta por escrito.
Las autovías Lugo-Ourense y Santiago-Lugo son
imprescindibles para la articulación territorial del interior de Galicia. Por ello fueron incluidas en el Plan
Galicia, con el fin de acelerar sus plazos de ejecución
para lograr su pronta puesta en servicio.
Sin embargo, la tramitación de estas dos actuaciones parece estar retrasada, por cuanto desde hace casi
nueve meses sus respectivos expedientes se encuentran
en el Ministerio de Medio Ambiente a la espera de que
sea emitida la preceptiva declaración de impacto
ambiental (DIA), trámite previo para proceder a la licitación de los proyectos constructivos.
A nadie escapa que este retraso en la emisión de la
DIA por parte del Ministerio de Medio Ambiente no
responde precisamente a una voluntad de acelerar los
plazos de tramitación de estas actuaciones, e incluso
puede poner en riesgo el cumplimiento del plazo comprometido para estas autovías (2008-2010).

¿Que previsiones tiene el Gobierno para concluir el
proceso de estudio de alegaciones y remitir el expediente al Ministerio de Medio Ambiente para la emisión de la preceptiva DIA relativa al tramo de alta
velocidad Lubián—Ourense?
¿Mantiene el Gobierno la previsión de inversión en
este tramo que recoge el estudio informativo sometido
a información pública, a saber, 1.608 millones de
euros?
¿Cuándo prevé el Gobierno proceder a la licitación
de los proyectos constructivos?
¿En qué fecha estima el Gobierno que podrían dar
comienzo las obras?
¿Considera el Gobierno que, con el ritmo actual que
sigue la tramitación de este expediente, se garantiza el

Es por ello que planteamos las siguientes cuestiones:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para emitir las
declaraciones de impacto ambiental correspondientes a
las autovías Santiago-Lugo y Lugo-Ourense?
¿Cuándo prevé el Gobierno proceder a la licitación
de los proyectos constructivos?
¿Cuándo prevé el Gobierno iniciar las obras de estas
autovías?
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¿Garantiza el Gobierno que estas dos autovías estarán íntegramente rematadas en los plazos comprometidos (2008—2010)?

introducen en el alza inversora creciente en los últimos
años en materia de políticas de seguridad ya que el
Ministro ha anunciado que el Presupuesto para 2005
crecerá un 7,65 por cien respecto del año anterior mientras que el Presupuesto del año 2004 creció un 8,6 por
ciento en relación con el del año 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012541
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012539

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular 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.

¿Puede especificar el Ministerio del Interior qué
medidas va a adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para informar específicamente a
los internos en los Centros Penitenciarios que son
incluidos en el fichero FIES acerca de su inclusión en
tal fichero y de los derechos de protección que les asisten a tenor de la legislación vigente?

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la necesidad de introducir a toda la provincia de Guadalajara en
el gran desarrollo económico y social que se ha producido en la zona del Corredor del Henares, para impedir
que exista una provincia y unos ciudadanos a dos velocidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012540

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior si tiene
previsto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias incorporar con plena eficacia y habitualidad la
información a los internos en Centros Penitenciarios
sobre los derechos que les asisten —a tenor de la legis-

¿Cómo explica el Ministerio del Interior el recorte
que los Presupuestos Generales del Estado para 2005
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lación vigente— en materia de protección de datos de
carácter personal?

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012545

184/012543

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.

¿Cuáles son en concreto las «mejoras retributivas»
anunciadas por el Ministro del Interior para los funcionarios públicos penitenciarios a aplicar en el
año 2005?

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué
medidas inmediatas va a adoptar la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias para que expresamente
se informe a los internos —en el momento de su ingreso en un Centro Penitenciario— que sus datos personales van a ser incluidos en el fichero denominado SIP a
los efectos de garantizarle así lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012544
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué
motivos concretos considera que «la revitalización de
las estructuras policiales» es un objetivo que pasa por
llevar a cabo un cese generalizado en las Jefaturas
Superiores de Policía, tal y como se ha producido?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior si todos
los ficheros informáticos de los que dispone la Administración penitenciaria han cumplimentado ya lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley
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184/012547

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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. ¿Cuáles son los proyectos del Ministerio de la
Vivienda para cumplir su compromiso de viviendas
sociales en Málaga?
2. ¿Piensa el Ministerio de la Vivienda desarrollar
proyectos directamente en suelo propiedad del Estado?

¿Puede precisar el Ministerio del Interior qué relación existe entre su objetivo de «dar un nuevo impulso
a los trabajos que ya vienen realizándose con objeto de
consolidar los resultados en la lucha contra la delincuencia» y los ceses generalizados que se han producido en las Jefaturas Superiores de Policía, lo que ciertamente no aporta un elemento de estabilidad a las
estructuras territoriales policiales?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012550
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.

184/012548
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 de la que desean obtener
respuesta por escrito.

¿Cuál ha sido el número de contratos laborales firmados en Palencia para trabajos estables, con distinción entre nominativos y genéricos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál será el destino final del Campamento Benítez
(Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/012551
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico

Según declaraciones del Ministro de Industria, sobre
la posible creación de dos observatorios del automóvil

184/012549
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a nivel nacional: ¿Tiene previsto el Ministerio, la o las
Comunidades Autónomas que pudieran albergar dichos
centros?

184/012554

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012552
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Datos sobre la incidencia de trastornos psicológicos o mentales en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Palencia y provincia?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La entrada en vigor de la normativa 178/2002/CE, a
principios del 2005, abre un interrogante acerca de la
información fiable que los consumidores puedan tener
al respecto: ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno
piensa adoptar al efecto, para velar por los derechos del
consumidor?

184/012555
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012553

¿Edificios, solares y viviendas que sean propiedad
del Patrimonio del Estado en Palencia y provincia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012556

¿Cuál ha sido el número de cargos públicos nombrados después de las elecciones del pasado 14 de marzo
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosado por provincias?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Número de empresas públicas y trabajadores en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León provincializadas desde el año 1999?

184/012559

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012557

¿Situación en el trámite de expedientes para incentivos regionales presentados por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincializados, así como el
nombre de las diferentes empresas titulares de la misma
y fecha de entrada en el Ministerio?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto la Dirección General de la Guardia
Civil ampliar el número de plantilla y vehículos en los
diferentes municipios de la provincia de Palencia,
incluyendo la ciudad?

184/012560
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012558
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál ha sido el número de denuncias por malos
tratos en Palencia y provincia desde el año 1999, desglosadas por sexo y edad?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál ha sido el número de cargos públicos cesados
después de las elecciones del pasado 14 de marzo en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, desglosado
por provincias?

184/012561
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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012565

¿Previsiones acerca del soterramiento de la vía
férrea a su paso por la ciudad de Palencia?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012563

¿Porcentaje y grado de ejecución de la sección 23
contemplada en los PGE, de este ejercicio, para Palencia y provincia, a fecha 30 de septiembre de 2004?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Porcentaje y grado de ejecución de la sección 13
contemplados en los PGE del año en curso para Palencia y provincia, a fecha 30 de septiembre de 2004?

184/012566
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012564

¿Porcentaje y grado de ejecución de la empresa y
entes públicos recogidos en los PGE, para Palencia y
provincia, al 30 de septiembre de 2004?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Porcentaje y grado de ejecución de la sección 17
dentro de los PGE, en este ejercicio para Palencia y
provincia, a fecha 30 de septiembre de 2004?

184/012567

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/012570

¿Previsiones y sectores consultados para la reforma
de la Ley de Arrendamientos Rústicos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012568

¿Cuál ha sido la inversión de la Red Nacional del
Ferrocarril «RENFE», en Palencia y provincia, recogidos en los PGE de este año, a fecha 30 de septiembre
de 2004?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Desglose y situación de los proyectos que figuran
en el PIP 2004, por parte de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de Agua, en Palencia y
provincia?

184/012571
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012569

¿Variación en el número de trabajadores de RENFE
en las diferentes unidades desde el año 1999?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del
Duero en la limpieza de ríos y arroyos en Palencia y
provincia desde el año 2002 hasta el 30 de septiembre
del 2004, desglosados por municipios y actuaciones?

184/012572
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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Número de contratos laborales firmados por trabajadores minusválidos en Palencia y provincia desde el
año 1999?

184/012575

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012573

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Palencia-Fuentes de Valdepero?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Actuaciones y ejecución recogidas en el anexo II
de inversiones del Plan Hidrológico Nacional para
Palencia y provincia?

184/012576

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012574

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Fuentes de Valdepero-Amusco?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el grado de ejecución de los PGE para el
ejercicio 2004, en Palencia y provincias, a fecha 15 de
septiembre del año en curso?

184/012577

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Amusco-Frómista?

184/012580

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012578

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Aguilar de Campoo-L.P. de Cantabria?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Frómista-Aguilar de Campoo?

184/012581

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012579

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Frómista-Marcilla de Campos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Situación de la ejecución en la autovía de Cantabria-Meseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en el tramo variante de Aguilar de Campoo?

184/012582

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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184/012586

¿Situación de la ejecución en la autovía de Cantabria-Meseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en el tramo Puebla de San Vicente-Aguilar de
Campoo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012583

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Osorno-Villaprovedo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012587

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Aguilar de Campoo-Quintanaortuño?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012585

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Villaprovedo-Herrera de Pisuerga?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.
¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Marcilla de Campos-Osorno?

184/012588

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Herrera de Pisuerga-Alar del Rey?

184/012591

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012589

¿Número de viviendas vacías en Castilla y León,
desglosadas por provincias y municipios?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012592

¿Situación de la ejecución en la autovía CantabriaMeseta, en su trazado por la provincia de Palencia, en
el tramo Alar del Rey-Puebla de San Vicente?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012590

¿Inversiones consignadas y ejecutadas en los PGE
del 2004, por el Ministerio del Interior, en Palencia y
provincia, a fecha de 30 de septiembre del año en
curso?

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, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Superficie de los terrenos del Ministerio de Defensa en la Comunidad de Castilla y León, desglosado por
provincias y municipios?

184/012593

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior
en los ejercicios 2001, 2002 y 2003, en Palencia y provincia?

184/012596

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es la fecha prevista para conseguir el objetivo
de un preso por celda en el centro penitenciario de
Brieva en Ávila?

184/012594
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012597

¿Qué grado de la inversión prevista por el Ministerio de Interior en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2004, en la provincia de Ávila, ha sido ejecutado?

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, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántos usuarios de Internet por banda ancha hay
en la provincia de Ávila?
184/012595

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012598
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuántos empresarios y trabajadores autónomos
hay en la provincia de Ávila?

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 la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Activida-
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184/012601

des Económicas (IAE), en el Ayuntamiento de Ávila?,
en su caso ¿en qué plazo de tiempo piensa hacerse?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012599

¿Inversión prevista en los Presupuestos del 2005 por
Comunidades Autónomas en infraestructuras per capita?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el Ayuntamiento de Arévalo?,
en su caso ¿en qué plazo de tiempo piensa hacerse?

184/012602
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012600

¿Cuáles son los criterios del Gobierno para la distribución del 1 por ciento cultural?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
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 las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.

184/012603

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en el Ayuntamiento de Candeleda?,
en su caso ¿en qué plazo de tiempo piensa hacerse?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuáles son los motivos para declarar desierta la licitación de: «Línea de Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada, tramo Bobadilla Población-Antequera»?

184/012606

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel Atencia
Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico Souvirón
García, Diputados.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Los Diputados de las provinicias de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, abajo firmantes, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de
lo previsto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar las siguientes
preguntas, para las que solicitan respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Seis meses después de la licitación de las obras de
dos tramos de la autovía del Cantábrico, con un presupuesto de 61 millones de euros (tramos Vilalba-Regovide y Regovide-Abeledo, licitados en el «BOE» de 13
de marzo de 2004), no se tiene constancia de que el
Ministerio de Fomento haya procedido a resolver su
adjudicación.
Teniendo en cuenta que esta demora puede suponer
un retraso considerable en la fecha de inicio de las
obras y, en consecuencia, en la puesta en servicio de
esos tramos, lo cual podría poner en riesgo incluso el
cumplimiento de los plazos fijados para esta importante
infraestructura (2007-2008) preguntamos:

184/012604
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.

¿Qué previsión tiene el Gobierno acerca de la adjudicación de los tramos Vilalba-Regovide y RegovideVilalba de la autovía del Cantábrico?
¿Qué razones motivan el retraso en dicha adjudicación?
¿Cuándo prevé el Gobierno que se inicien las
obras?
¿Qué previsiones maneja el Gobierno en cuanto al
plazo para la puesta en servicio de los citados tramos de
la autovía del Cantábrico?

¿Número de Convenios entre el Gobierno Central y la
Junta de Andalucía, especificando: Ministerio, financiación y Comisiones de seguimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antonio Erias Rey, María Jesús Sainz
García, Arsenio Fernández de Mesa, José Oreiro
Rodríguez, Julio Padilla Carballada, Joaquín García Díez, Celso Luis Delgado Arce, Ana Vázquez
Blanco, Armando González López, Ana María Pastor Julián, Carlos Mantilla Rodríguez y Dolores Pan
Vázquez, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

184/012605
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.
¿Qué opinión tiene el Gobierno de la aspiración manifestada por la Junta de Andalucía de participar en la gestión de los aeropuertos de la Comunidad?

184/012607
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
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184/012610

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el plazo de finalización previsto de la variante
de la N-320 Guadalajara-Horche?

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y Ángeles
Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la gratuidad de la R-2 en el tramo que circunvala Guadalajara?
184/012608

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012611
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué planes tiene el Gobierno sobre las lanzaderas del
AVE a Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012609

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la prolongación de la R-2 hasta Tudela, pasando por la
comarca de Sigüenza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012612

¿Tiene previsto el Gobierno poner precios más baratos
a los trenes AVE en su recorrido hasta Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué planes de trasvase tiene el Gobierno respecto
al agua que refrigera la Central Nuclear de Zorita, tras
su cierre?

184/012615

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la modificación del trazado de la A-2 a su paso por la ciudad de
Guadalajara?

184/012613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la cesión
al municipio de Cogolludo en Guadalajara de su Palacio Ducal?

184/012616

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto del «Tren
del Henares» a su paso por municipios como Jadraque,
Baides, Matillas o Sigüenza?

184/012614
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012617

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto al tercer
carril de la A-2 hasta Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
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184/012620

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto al proyecto
del puente de Buendía en la N-320?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto al Plan de
desarrollo económico para la comarca que se verá afectada por el desmantelamiento de la Central Nuclear
José Cabrera?

184/012618
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la variante de la N-320 dentro del término municipal de Guadalajara?

184/012621
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012619

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la mejora
de la seguridad ciudadana en Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de las Instalaciones Militares en el Pico del Lobo, en la provincia
de Guadalajara?

184/012622

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué planes tiene el Gobierno respecto del incremento de agentes de Policía y Guardia Civil en la provincia de Guadalajara?

184/012625

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012623

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de las obras
en la Audiencia Provincial de Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de los problemas que atraviesa el Palacio del Infantado en Guadalajara?

184/012626

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012624

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la Cárcel
de Guadalajara, cuando esta cese su actividad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la
construcción de una carretera entre Mondéjar y Camporreal?

184/012627

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a impulsar
que la «Arquitectura Negra» de Guadalajara sea objeto
de un tratamiento especial por parte de la UNESCO?

184/012630

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012628

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la N-211
entre Alcolea del Pinar y Teruel para su enlace con el
Corredor de Valencia-Castellón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de las obras
de la Casa Cuartel de Sigüenza?

184/012631
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto a la supresión
de los pasos a nivel en la provincia de Guadalajara?

184/012629
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012632

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012635

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la Casa
Cuartel de Mandayona en Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012633

¿En qué plazos se van a realizar en la provincia de
Guadalajara las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la oposición
del Ejecutivo de Castilla-La Mancha a más transvases
desde el Tajo?

184/012636
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012634

¿Qué planes tiene el Gobierno en relación con la
opinión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que el
transvase Tajo-Segura debe tener fecha de caducidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el deseo del
Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que se cumplan los
compromisos adquiridos con la región en materia de
infraestructuras del Plan Hidrológico Nacional?

184/012637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012640

¿Qué planes tiene el Gobierno en relación con la
opinión del Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que se
deben agilizar las obras y realizar las infraestructuras
acordadas en el Plan Hidrológico Nacional, «para que
el agua se quede en Castilla-La Mancha»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la realización de un estudio epidemiológico entre los habitantes de la zona de Trillo en Guadalajara?

184/012638

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012641

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la carretera entre Buendía y Sacedón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012639

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto del «Eje de
Almadrones» de la A-2?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012642

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la realización de un estudio epidemiológico entre los habitantes de la zona de Zorita en Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012645

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la supresión de los puntos negros de la A-2?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012643

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la agilización de la carretera que conecta Cuenca con Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la prolongación de la R-2 hasta Francia?

184/012646
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012644

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto del acondicionamiento del Río Henares, desde Humanes hasta su
desembocadura en el Jarama?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la promesa electoral del PSOE, de incrementar las pensiones
más bajas de Castilla-La Mancha, por encima del IPC?

184/012647

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Qué planes tiene el Gobierno para garantizar en el
futuro el abastecimiento energético y de agua en el
Corredor del Henares?

184/012650

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

184/012648

¿Qué planes tiene el Gobierno en cuanto a desarrollar la A-2 entre Torija y Almadrones en la provincia de
Guadalajara?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la construcción de una estación de ferrocarril o apeadero en
Alovera (Guadalajara)?

184/012651
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—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.

184/012649

¿Cuántas viviendas destinadas al alquiler se construirán, subvencionarán o promoverán en Las Navas del
Marqués (Ávila)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Ignacio Echániz Salgado y doña Ángeles
Font Bonmatí, Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de
formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que
desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la habilitación como Subsede del Museo del Prado, del Palacio
del Infantado de Guadalajara?

184/012652
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—José Ignacio Echániz Salgado y
Ángeles Font Bonmatí, Diputados.—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.
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¿Cuántas viviendas destinadas al alquiler se construirán, subvencionarán o promoverán en Sotillo de la
Adrada (Ávila)?

184/012655

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012653

¿Cuántas viviendas destinadas al alquiler se construirán, subvencionarán o promoverán en la capital de
Ávila?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas viviendas destinadas al alquiler se construirán, subvencionarán o promoverán en Candeleda
(Ávila)?

184/012656

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012654

¿Cuál es el número de presos recluidos en la prisión
de Brieva en Ávila?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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 destinadas al alquiler se construirán, subvencionarán o promoverán en Arévalo
(Ávila)?

184/012657

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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¿Cuál ha sido, desde el 14 de marzo de 2004, la
inversión del Gobierno en RENFE en la provincia de
Ávila?

Antecedentes
Como consecuencia de las numerosas y variables
posturas manifestadas por diferentes miembros del
Gobierno, así como por dirigentes de los grupos que lo
sostienen, en lo referente a una revisión del modelo de
Estado y la financiación autonómica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En relación a este asunto, se formula la siguiente
pregunta:
¿Cuál es la postura del Gobierno sobre el futuro de
las Diputaciones Provinciales, en cada uno de los
modelos que hemos oído?

184/012660
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012658

¿Cuáles son los proyectos, obras, instalaciones y
programas financiados con Fondos de la Unión Europea, así como instituciones de Ávila y su provincia que
han recibido ayudas europeas desde 1996 hasta 2004?

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, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la Diputación Provincial de
Ávila?, en su caso, ¿en qué plazo de tiempo piensa
hacerse?

184/012661
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012659

¿Cuál es la relación de edificios, viviendas y solares
del Patrimonio del Estado o empresas públicas existentes en Ávila capital?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.
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184/012662

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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 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 empresas, autónomos o microempresas
hay exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Candeleda (Ávila) y cuál es la media
de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
hay exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Las Navas del Marqués (Ávila) y
cuál es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012665
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.

184/012663
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 empresas, autónomos o microempresas
hay exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Arévalo (Ávila) y cuál es la media de
la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
hay exentas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Sotillo de La Adrada (Ávila) y cuál
es la media de la cuantía económica de dicha exención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012666
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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.

Don Sebastián González Vázquez, Diputado por
Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en

¿Cuántas empresas, autónomos o microempresas
hay exentas del pago del Impuesto de Actividades Eco-

184/012664
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184/012669

nómicas (IAE) en la capital de Ávila y cuál es la media
de la cuantía económica de dicha exención?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012667

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el Ayuntamiento de Sotillo
de La Adrada?, en su caso ¿en qué plazo de tiempo
piensa hacerse?

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, 6 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuántas familias se han beneficiado con las dos
últimas Reformas Fiscales del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en la provincia de Ávila?

184/012670

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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.

184/012668

¿Va a adoptar alguna medida en relación al Subdelegado del Gobierno en Ávila, por la cesión de la sede de
la Subdelegación del Gobierno al objeto de que partidariamente el PSOE de Castilla y León y de Ávila presentarán los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2005?

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, 7 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál va a ser la compensación económica por la
pérdida de la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el Ayuntamiento de Las
Navas del Marqués?, en su caso ¿en qué plazo de tiempo piensa hacerse?

184/012671

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
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
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honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.

dor» así como la objetivación del proceso de acceso a
esta?

¿Considera el Gobierno que el Partido Popular de
Ávila puede presentar los próximos Presupuestos
Generales del Estado a la opinión pública en la sede de
la Subdelegación del Gobierno de Ávila?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012672
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 medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a garantizar una más ajustada elaboración y
exactitud de perfiles en los protocolos iniciales de personalidad de los internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión le merece que las Secretarias Generales del Partido Socialista de Castilla y León y de Ávila
hayan presentado a los medios de comunicación los
Presupuestos Generales del Estado para 2005, en la
sede de la Subdelegación del Gobierno en Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012673
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas piensa adoptar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en orden a la
determinación de un programa urgente de separación y
reclasificación de internos?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en orden a
lograr la especialización efectiva de la figura del «Educa-

71

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

184/012676

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a lograr un sistema equilibrado, racional y efectivo de segunda actividad, jubilación anticipada y movilidad horizontal para los funcionarios públicos 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden al seguimiento de la gestión de los diversos fondos de los Centros de ella dependientes?

184/012679
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
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.

184/012677

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la revisión del sistema de guardias médicas 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden al perfeccionamiento del sistema de tiempo de
prácticas para los funcionarios de ingreso?

184/012680
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre 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 medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la revisión del papel funcional de la Comisión
Central de Drogodependencia?

184/012678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012681

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la especialización efectiva de la figura del Subdirector de Seguridad de los Centros 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a lograr efectivas medidas de aislamiento en los
aparcamientos de vehículos de funcionarios en cada
uno de los Centros de ella dependientes?

184/012684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la agilización del sistema de clasificación en
ingreso?

184/012682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a promover una revisión de las funciones actuales de la «Coordinación de Seguridad Penitenciaria»?

184/012685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas piensa adoptar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en orden a la
definición de un plan especial de acción sobre internos
jóvenes y primeros ingresos?

184/012683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012686

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

La señalización vertical en la red de carreteras del
Estado en Asturias es deficiente y sigue un proceso de
notable deterioro. Lo mismo ocurre con la señalización
horizontal, así lo asegura el último informe de la Asociación Española de la Carretera.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la reordenación y seguimiento de los fondos e
ingresos de carácter extrapresupuestario que pudieren
tener los Centros de ella dependientes?

¿Qué medidas va a tomar la señora Ministra de
Fomento para paliar este suspenso que tantos accidentes mortales puede causar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012689

184/012687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

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

La calidad de la red de carreteras del Estado en la
Comunidad Autonómica de Asturias disminuye conforme van pasando los años por la falta de inversiones, así
lo asegura el último informe de la Asociación Española
de la Carretera.

¿Puede señalar el Ministerio del Interior qué reuniones ha celebrado el Ministro o el Secretario de Estado
de Seguridad —desde la formación del nuevo Gobierno
hasta la fecha— con representantes del sector empresarial de la seguridad privada?

¿Qué medidas va a tomar la señora Ministra de
Fomento para paliar este peligroso deterioro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012690
184/012688

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

Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por
Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
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honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

el desarrollo de la Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero?

¿Tiene previsto el Ministerio del Interior que la
Dirección General de la Policía promueva medidas de
mejora del régimen económico aplicable en los casos
de fallecimiento o invalidez física de alumnos en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía producidos durante dicho período de prácticas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012691
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden al objetivo señalado por este de «creación de unidades especiales conjuntas de intervención
policial»?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas va a adoptar el Ministerio
del Interior para dotar de criterios homogéneos a la
concesión de notas meritorias u otros elementos que
justifiquen la aplicación de beneficios penitenciarios?

184/012694

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012692

¿Qué medidas concretas va a adoptar el Ministerio
del Interior durante el año 2005 para hacer efectivo el
objetivo de «creación y organización de salas únicas de
atención a los ciudadanos y ciudadanas para facilitar su
acceso a los servicios policiales de manera inmediata y
directa».

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué
medidas inmediatas tiene previsto adoptar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en relación con
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184/012695

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Ministerio del Interior en orden a la implantación en todo el
territorio nacional de modelos de denuncia de formato
uniforme y uso común para todos los Cuerpos Policiales?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones concretas tiene el Ministerio del
Interior en orden al desarrollo del Programa Nacional
de Seguridad incluido en el Plan Nacional de I+D+I
2004-2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 se ha decidido que el
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo —conforme a lo señalado en el
RD 1599/2004, de 2 de julio— haya cambiado su anterior denominación?

¿Ha considerado el Ministerio del Interior la posibilidad de adoptar medidas concretas que permitan el
seguimiento individualizado de cada expediente delictivo a través de la asignación de un «investigador responsable» y al que corresponderá la información de la
marcha de las investigaciones a las víctimas o perjudicados por el delito?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/012697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el

¿Qué coste económico concreto va a suponer el
cambio de denominación del «Organismo Autónomo
de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo»
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184/012702

—antes «Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias»—?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012700

¿Qué modificaciones concretas se han producido en
los Coordinadores Territoriales dependientes de los
Servicios Centrales del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre 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 coherente abandonar la promesa electoral de cambio de
denominación de dicho Ministerio por la de «Ministerio de la Seguridad» —argumentado para dicho abandono su alto coste— y, en cambio, dedicar fondos al
cambio producido de denominación del Organismo
Autónomo, antes denominado de «Trabajo y Prestaciones Penitenciarias»?

184/012703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué deslinde funcional prevé la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias que dé el Organismo
Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo a las figuras de «coordinadores de producción» y
«gestores de producción» en los Centros Penitenciarios?

184/012701

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre 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.

184/012704

¿Qué modificaciones concretas se han producido en
el Consejo de Administración del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué alcance concreto hay que dar a las manifestaciones efectuadas por la Directora General de Institu-
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184/012707

ciones Penitenciarias en su comparecencia en el Senado en fecha 4 de octubre en virtud de las cuales pretende
dar prioridad en el acceso a puestos de trabajo remunerados en los Centros Penitenciarios a los internos
musulmanes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha previsto el Ministerio del Interior promover un
cambio en la dependencia de los Agregados de que dispone en países extranjeros de manera que estos pasen a
depender directamente de las Jefaturas de los Servicios
de Información correspondientes, tanto en el caso de la
Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía?

184/012705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es la relación exacta de Agregados de Defensa y Enlaces Policiales extranjeros acreditados en España con los que se ha reunido el Director General de la
Guardia Civil desde su nombramiento hasta la fecha?

184/012708

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre 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.

184/012706
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué sentido tiene la diferencia que se aprecia en cuanto a la
distinta naturaleza de la dependencia de los Agregados acreditados en el extranjero dado que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía dependen en
último grado de la Subdirección General Operativa de
la Policía —órgano operativo— y los pertenecientes a
la Guardia Civil dependen del Gabinete del Director,
órgano que no tiene las características operativas propias de la Subdirección General?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 balance concreto ofrece el viaje oficial que
realizó en fechas recientes el Director General de la
Guardia Civil a Marruecos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012709

¿Cuál es la relación de Centros Penitenciarios en los
que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha apreciado «falta de proyectos de obra de mejora
y acondicionamiento de infraestructuras»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar el
Ministerio del Interior durante el año 2005 para potenciar el Área de Cooperación Policial Internacional del
Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de
Seguridad?

184/012712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué no
está previsto que durante el año 2005 se refuercen los
medios humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a tareas de información en la
provincia de Valencia?

184/012710
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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.

184/012713

¿Cuál es la relación de Centros Penitenciarios en los
que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha apreciado «déficit en mantenimiento ordinario
generalizado»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior el nombre de las Organizaciones no Gubernamentales que
proporcionan dinero a internos para su cuenta de peculio y en qué Centros Penitenciarios en concreto se están
produciendo dichos ingresos?

184/012711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012714

Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.

¿Tiene intención el Ministerio del Interior de promover durante la presente Legislatura algún tipo de
modificación en la vigente Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué traducción concreta va a tener en la ejecución de la política
penitenciaria la afirmación hecha por la Directora General de Instituciones Penitenciarias ante el Senado el
pasado día 4 de octubre según la cual «en la nueva política penitenciaria la Inspección tiene un papel muy
importante y queremos que se desarrolle todavía más»?

184/012717

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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 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.

184/012715
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Gobierno las causas por las que
ninguna autoridad política del Departamento de Defensa acudió a Melilla al acto de concesión de la Medalla
de Oro de la ciudad a la escuadrilla de corbeta de la
armada (21 escuadrilla de escolta, que tenía su sede en
Cartagena)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicitar el Ministerio del Interior qué
medidas urgentes va a adoptar la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para que dejen de ser «relativamente normales dentro de la vida penitenciaria»
—según expresión literal de la Directora General—
los llamados «pinchos carcelarios»?

184/012718

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
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 Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/012716
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el dato global del número de afiliados a la
Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, agrupados todos los regímenes, tanto general como especiales,

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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184/012721

desde el año 1975 hasta el año 2004 (un sólo dato por
cada uno de los treinta años)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012719

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El aumento del tráfico con motivo de la apertura de
nuevos tramos de la autovía de la Plana en Castellón,
ha generado en la carretera nacional N-225, en el tramo
entre La Vall d’Uixó y Moncofar, una peligrosa condensación de vehículos.

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

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

¿Cuál es el dato global del número de afiliados a la
Seguridad Social en Castellón, agrupados todos los
regímenes, tanto general como especiales, desde el año
1975 hasta el año 2004 (un sólo dato por cada uno de
los treinta años)?

¿Tiene previsto el gobierno en la presente legislatura desdoblar el citado tramo de la Nacional N-225? En
caso afirmativo, ¿cuándo prevé iniciar el proyecto y
cuándo su construcción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012720
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012722

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

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

¿Cuál es el dato global del número de afiliados a la
Seguridad Social en España, agrupados todos los regímenes, tanto general como especiales, desde el año
1975 hasta el año 2004 (un sólo dato por cada uno de
los treinta años)?

Antecedentes
La creciente inseguridad en el interior de la provincia de Castellón ha llevado a diversos colectivos a solicitar la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:

81

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

¿Tiene previsto el Gobierno construir un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Alcora durante la presente legislatura? En caso afirmativo, ¿cuándo prevé iniciar el proyecto y cuándo su construcción?

Antecedentes
La creciente inseguridad en el interior de la provincia de Castellón ha llevado a diversos colectivos a solicitar la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno construir un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Almassora durante la
presente legislatura? En caso afirmativo, ¿cuándo prevé
iniciar el proyecto y cuándo su construcción?

184/012723
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012725

Antecedentes

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La creciente inseguridad en el interior de la provincia de Castellón ha llevado a diversos colectivos a solicitar la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón.

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

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno construir un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Morella durante la presente legislatura? En caso afirmativo, ¿cuándo prevé
iniciar el proyecto y cuándo su construcción?

Antecedentes
La creciente inseguridad en el interior de la provincia de Castellón ha llevado a diversos colectivos a solicitar la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Castellón.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno construir un nuevo
cuartel de la Guardia Civil en Segorbe (Castellón)
durante la presente legislatura? En caso afirmativo,
¿cuándo prevé iniciar el proyecto y cuándo su construcción?

184/012724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012726

En relación a este asunto, se desea saber:
¿En qué situación se encuentra la tramitación de
este proyecto de inversión?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Antecedentes
184/012728

Las alarmantes cifras de malos tratos en los últimos
meses han provocado una gran preocupación en la provincia de Castellón ante la que diversos colectivos han
propuesto la creación de un juzgado de violencia de
género.

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

Por lo anteriormente expuesto, se formula la
siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno abrir un juzgado específico de violencia de género en la Audiencia Provincial
de Castellón?

El pasado mes de septiembre se caracterizó, climatológicamente hablando, por la presencia de fuertes
tifones en la zona del Caribe. Entre los más devastadores se encontró el bautizado como «Iván», que causó
importantes destrozos en diversos países como: Cuba,
Jamaica, Haití o la República Dominicana, entre otros.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A nadie escapa la potencialidad turística de esta
zona, sobre todo en lo que hace referencia a la República Dominicana y Cuba, por ello fueron muchos los
ciudadanos españoles presentes en la zona por motivos
vacacionales.

184/012727
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Ante esta situación, se desea saber:

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

¿Qué previsiones se adoptaron por parte de las
Embajadas en Cuba y la República Dominicana para
atender posibles incidencias a los ciudadanos españoles
ante el anuncio de la llegada de dichos fenómenos
meteorológicos?
¿Cuántas intervenciones se practicaron en ambos
países para informar o ayudar a nuestros ciudadanos?
¿Cuántas situaciones de emergencia se registraron
en ambos países para informar con afectación a nuestros ciudadanos y de qué manera fueron atendidas?
¿Cuántos requerimientos y de qué tipo fueron cursados a nuestros servicios consulares en ambos países
con relación a esta cuestión?

El día 8 de julio de 2003, en la XL reunión de la
Comisión Mixta de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio
Histórico Español se acordó la aprobación de la actuación, financiada por inversión a cargo del 1 por 100
cultural por un importe de 2.848.166,47 €, en cuatro
ejercicios presupuestarios, en el «Programa de intervención en el Patrimonio Arquitectónico y las Obras
Públicas con valor Patrimonial o Histórico: Programa
de Puentes y otras obras de Ingeniería» de Restauración
del Puente del Diablo o «Acueducto de Les Ferreres».

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012729

¿Qué opinión le merecen al Gobierno estas propuestas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012732

La Comisión Europea tiene la intención de proponer algunas directivas encaminadas a la armonización
de los procedimientos de adquisición en el área de
Defensa.
A tal efecto, el 23 de septiembre hizo público un
documento de consulta para conocer la postura de
los 25 países miembros. El documento propone la distinción entre bienes y servicios y resalta que los contratos adjudicados por procedimientos abiertos son escasos, así como que existe una tendencia a favorecer los
suministros nacionales propios.
En definitiva, propone como conclusión una mayor
liberalización del mercado de la Defensa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Nafarroa
Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El pasado día 8 de octubre, Antonio María Casas,
doctor en Ciencias Geográficas y profesor del área de
Geodinámica de la Universidad de Zaragoza, afirmó
que los 155 movimientos sísmicos que en el plazo del
último mes se han detectado en Navarra se deben al
llenado del pantano de Itoiz. Según Antonio María
Casas, el embalse se levanta sobre una falla que con el
peso de 70 millones de toneladas de agua se ha desestabilizado hasta el punto de provocar estos temblores.
Posteriormente la CHE desmintió estas afirmaciones.

¿Está de acuerdo el Gobierno con esta propuesta de
la Comisión? y, en consecuencia, ¿cuál será su posición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene informes el Gobierno para apoyar el desmentido de la CHE?
De no ser así, ¿cuáles son las medidas que va a
adoptar el Gobierno tras conocer el potencial peligro
que supone el llenado del embalse de Itoiz?

184/012730

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2004.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.

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.

184/012733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presenta la siguiente pregunta, dirigida al
Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita.

El Ministro de Economía francés, señor Sarkozy,
está proponiendo la armonización del Impuesto de
Sociedades en la Unión Europea a 25 porque considera
las diferencias más que una competencia, un «dumping».
Como medida alternativa correctora, propone reducir, o en su caso eliminar, la elegibilidad de determinados países –la mayor parte de nuestros nuevos socios
del centro y del este europeo– para recibir fondos
estructurales europeos.

El pasado 2 de septiembre en el XVIII Encuentro de
las Telecomunicaciones el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, anunció que el Gobierno llevará a
cabo una serie de actuaciones para ordenar el sector
radiofónico, como la concesión de nuevas frecuencias
para emisoras de FM ante las peticiones de las Comuni-
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dades Alutónomas, y la planificación de nuevas frecuencias de radio digital.
En España existe un importante número de emisoras
de radio gestionadas por entidades sin ánimo de lucro
que a pesar de contar con más de veinticinco años de
trayectoria operan sin un marco legal. Las denominadas radios libres, comunitarias o culturales realizan una
importante labor de dinamización social y cultural en
multitud de barrios y municipios de la geografía española. Sin embargo, a pesar de estar prevista su regulación desde hace muchos años, siguen aún sin una legislación que las recoja y proteja
Actualmente los criterios para la adjudicación de
frecuencias en gestión indirecta están claramente dirigidos a la explotación comercial de estas licencias, lo
que imposibilita que las emisoras asociativas y comunitarias puedan optar a estas concesiones.
La mayoría de Comunidades Autónomas llevan
años demandando la asignación de un «paquete de frecuencias» con características técnicas especiales para
regular este tipo de emisoras sin ánimo de lucro. Muestra de ello es el artículo 7 del Real Decreto 1433/1979,
las respuestas del Gobierno a las iniciativas 184/008352
de 1995 y 184/004639 de 1997 en el Congreso, las iniciativas y peticiones de los Gobiernos regionales
(Resolución 40/1994 de la Asamblea de Madrid y
PNL 73/1903-VI de las Cortes de Aragón) y las propias
demandas de las emisoras sin ánimo de lucro.
La situación en los últimos años ha sido enormemente contradictoria al estar las competencias en materia de radiodifusión compartidas entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas. Las
Comunidades de Andalucía (Decreto 174/2002), Extremadura (Decreto 131/1994), Madrid (Decreto 29/2003),
Valencia (Decreto 38/1998), Murcia (Decreto 47/2002),
Castilla-La Mancha (Decreto 59/1998), Castilla León
(Decreto 12/1998), y La Rioja (Decreto 44/1997), establecieron una clasificación de emisoras que constaba
de tres categorías: emisoras comerciales, emisoras
municipales y emisoras «culturales y otras de carácter
no lucrativo». Pero al no contemplarse esta posibilidad
en el plan técnico derogaron o dejaron sin efecto la
regulación de las emisoras sin ánimo de lucro.
Esta situación ha perjudicado enormemente a las
emisoras sin ánimo de lucro impidiendo que pudieran
optar concesiones de frecuencias.
Ante lo anteriormente expuesto y al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para
las que se solicita respuesta escrita:

¿Durante el estudio y la planificación de las modificaciones del Plan Técnico de FM y radio digital ha
tenido o tiene previsto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones reunirse con asociaciones o federaciones de emisoras sin ánimo de lucro para conocer su
opinión y propuestas?
Teniendo en cuenta la saturación del dial de frecuencia modulada en algunas ciudades, ¿se prevé destinar
más frecuencias a emisoras comerciales? ¿Se realizará
una planificación especial para garantizar la existencia
de las emisoras sociales sin ánimo de lucro que llevan
años funcionando, con suficiente cobertura para realizar
su labor? ¿Cuántas frecuencias se reservarían para este
tipo de emisoras en las ciudades con gran demanda de
proyectos de carácter social y no lucrativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/012734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Mardones Sevilla, Diputado por Santa
Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formula la siguiente pregunta al
Gobierno vistas las últimas declaraciones del Tribunal
de Cuentas, en las que denuncia la posición de privilegio que ostentan la mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social
frente a los servicios de prevención ajenos privados.
Antecedentes
En las dos últimas auditorías de la Cuenta General
del Estado, relativas a los años 1999 y 2000, el Tribunal
de Cuentas ha venido señalando las restricciones a la
libre competencia existentes en el ámbito de la actividad de prestación de servicios de prevención ajenos,
fundamentadas en la posición dominante que las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social tienen frente a los Servicios de prevención ajenos privados, recomendando la
necesidad de proceder a la reforma legal necesaria para
corregir dicha anomalía.
Interesando conocer la posición del Gobierno ante
lo anteriormente expuesto, se le formula la siguiente
pregunta:

¿Tiene previsto el Gobierno realizar una reserva de
frecuencias para la adjudicación de licencias para emisoras asociativas sin ánimo de lucro en los planes técnicos de radiodifusión en FM y en radio digital? ¿Se realizaría una regulación especial de estas emisoras
diferenciada de las radios comerciales?

¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante la situación denunciada
reiteradamente por el Tribunal de Cuentas en sus últimas auditorías de la Cuenta General del Estado, de
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competencia privilegiada que actualmente tienen las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social frente a los servicios de
prevención ajenos, a la hora de cumplir con el mandato
legal de constituir, en su caso, por parte de los empresarios, un servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa?

cuándo los afectados habían conseguido la residencia o
la ciudadanía.
Naciones Unidas ya ha expresado su enérgico
rechazo a tal situación y ha reaccionado a través de su
Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial adoptando una decisión, el pasado 20 de agosto, instando al Gobierno israelí a revocar la Ley. Todo
ello sin olvidar que otras legislaciones internacionales
como la Convención sobre los Derechos del Niño, de
la que Israel forma parte, establece explícitamente que
«... toda solicitud hecha por un niño o por sus padres
para entrar en un Estado parte o para salir de él a los
efectos de la reunión de la familia será atendida por
los Estados partes de manera positiva, humanitaria y
expeditiva. Los Estados partes garantizarán, además,
que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para
sus familiares».
La Ley de Nacionalidad y Entrada en Israel contraviene igualmente el Convenio IV de Ginebra relativo a
la protección a las personas civiles en tiempo de guerra.
Según el artículo 27 del citado Convenio, los residentes
del territorio ocupado «... tienen derecho, en todas las
circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos
familiares, sus convicciones y, prácticas religiosas, sus
hábitos y sus costumbres sean respetados...».
Ante la gravedad de la situación descrita, esta Diputada pregunta al Gobierno:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2004.—Luis Mardones Sevilla, Diputado.

184/012735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
En el año 2003 el Parlamento de Israel aprobó la Ley
sobre Ciudadanía y Entrada en Israel que niega a los
ciudadanos israelíes casados con palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza el derecho a vivir con sus
cónyuges en su propio país. Una norma que el pasado 21 de julio fue prorrogada seis meses más y que nuevamente será revisada el próximo mes de diciembre.
Esta Ley va dirigida contra los miles de ciudadanos
israelíes de origen palestino (que constituyen aproximadamente un 20 por ciento de la población de Israel),
que han contraído matrimonio con palestinos de los
Territorios Ocupados.
No poder conseguir la unificación familiar para sus
cónyuges palestinos deja sólo dos opciones a miles de
ciudadanos palestinos de Israel y residentes en Jerusalén: o que sus parejas vivan con ellos ilegalmente con el
peligro de ser detenidas y expulsadas o trasladarse a
Cisjordania y la Franja de Gaza, donde vivirían bajo la
ocupación de Israel, en una situación de conflicto.
El Gobierno de Israel ha justificado esta prórroga
alegando «motivos de seguridad» y argumentando que
su objetivo es reducir la amenaza potencial de atentados cometidos por palestinos en Israel. En su respuesta
del 16 de diciembre de 2003 a varios recursos presentados ante el Tribunal Superior por organizaciones israelíes de Derechos Humanos, el Gobierno israelí afirmó
que en los tres años anteriores 23 palestinos de los territorios ocupados, que habían conseguido permisos de
residencia para vivir en Israel acogiéndose a la unificación familiar, «prestaron una importante ayuda a actividades hostiles contra la seguridad del Estado». Tras
estas acusaciones, el Gobierno israelí se limitó a dar
detalles de seis de los 23 casos, sin indicar cómo ni

¿Qué acciones piensa el Gobierno llevar a cabo en
las distintas instituciones internacionales competentes
para poner fin a esta dramática situación e impedir que
esta legislación adquiera un carácter permanente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.

184/012736
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.
¿Qué 11 actuaciones se van a realizar en Aragón
dentro de los planes de choque en materia de seguridad
vial y conservación?; ¿en qué plazo de tiempo van a
concluir?; ¿cuáles son las actuaciones que están todavía
pendientes y se incluirán en el Plan de Conservación y
Explotación de carreteras?; ¿cuándo culminará dicho
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184/012739

plan?; ¿cómo se garantiza la participación política en
estos planes?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

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

184/012737

¿Qué ayudas van a tener los municipios de Santa Liestra, Santa María de Dulcis y Biscarrúes dentro del programa de ayudas destinadas a las zonas afectadas por las
recientes riadas del pasado mes de septiembre de 2004?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para favorecer la participación de los municipios afectados por el
paso del oleoducto en la comarca aragonesa de Monegros?; ¿va a atender las demandas de los Ayuntamientos de la zona sobre este problema?; ¿está previsto
ampliar el plazo de tiempo para la presentación de alegaciones al mismo?

184/012740
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:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué informaciones tiene el Gobierno sobre la existencia de alguna afección estructural al pantano de Yesa
ante los recientes seísmos ocurridos en el Pirineo aragonés?; ¿qué informes existen al respecto?; ¿qué estudios se han elaborado sobre el problema que podría
ocasionar un recrecimiento del mismo?

184/012738
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/012741

¿En qué localidades aragonesas se encuentran
los 21 pasos a nivel ferroviarios existentes en Aragón?;
¿en cuáles de ellas existen proyectos o estudios para su
suprimirlos?; ¿en cuáles no?; ¿cuáles son las dos localidades en las que se está en fase de obras de proyectos
destinados a suprimir los pasos a nivel existentes?; ¿por
qué motivo no existen proyectos en siete localidades en
las que se ubican pasos a nivel ferroviarios en Aragón?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario Izquierda VerdeIzquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la
siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se
solicita respuesta escrita.
Según publica el periódico «El País» en fecha de
hoy, el cónsul de España en la ciudad argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán, nombrado el pasado mes
de agosto, en el marco de un acto sobre el 12 de octubre, dijo que los pueblos de América «estarían mucho

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.
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peor hoy bajo el predominio de las civilizaciones indígenas». Y añadió: «mucho peor estarían o estaríamos,
bajo las civilizaciones incaicas, aztecas, sioux, apaches
o mapuches, cuando es bien conocido su división en
castas y su carácter imperialista y sanguinario».
Ayer mismo, siempre según el periódico «El País»,
el aún cónsul ratificó sus declaraciones añadiendo un
matiz: «no me refería sólo a la colonización española,
sino también a la portuguesa, inglesa y francesa, en
América, Asia y Africa». Dicha colonización fue calificada por el cónsul como «un aporte positivo europeo en
materia de cultura y por parte de la religión católica».
Sánchez Terán consideró que «el aporte de una lengua europea y de la religión cristiana, o sea católica,
‘‘es mejor que si tuviéramos monarquías o repúblicas
indígenas’’». Finalmente, el cónsul de España dijo que
«lo real y positivo es que España y Portugal crearon
una nueva raza, la latinoamericana, con un solo idioma
y un solo credo».
Ante la polémica que sus declaraciones han despertado en Argentina, Sánchez Terán describió las consecuencias de la colonización de América con las siguientes palabras: «más que de genocidio, yo hablaría de una
gran catástrofe biológica causada por las enfermedades
europeas. Me atrevería a decir que la causa biológica
fue mucho más importante» en la desaparición de los
pueblos originales del subcontinente americano.

lunya Verds formula la siguiente pregunta dirigida al
Gobierno, para su respuesta escrita.
Como es conocido, el polígono de tiro de las Bardenas en Navarra es un escenario para el entrenamiento
militar de aviones de la OTAN. Recientemente, se han
producido unas maniobras donde han participado una
docena de países. En este contexto, desde algunos sectores sociales vecinales y colectivos, tales como la
Asamblea Antipolígono, expresan sus dudas sobre qué
tipo de material armamentístico se emplea en estas
maniobras. Dudas razonadas en el uso de uranio empobrecido en algunas bombas utilizadas en recientes conflictos bélicos. Y que, lógicamente, deben ser probadas
en practicas previas. Por todo ello, interesa saber, en
aras a no introducir alarma social,
¿Qué medidas de control sobre el suelo del polígono
de tiro tiene previstas el Gobierno de España para asegurar que el material empleado en las prácticas de tiro
aéreo es inocuo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2004.—Joan Herrera Torres, Portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

¿Comparte el Gobierno todas y cada una de las afirmaciones que ha efectuado el cónsul de España en
Córdoba (Argentina) que se incluyen en los párrafos
que preceden a esta pregunta?
¿Qué opinión le merecen al Gobierno dichas afirmaciones? ¿Qué medidas disciplinarias prevé adoptar el
Gobierno ante las ofensivas manifestaciones del cónsul
Sánchez Terán?
¿Incluyen dichas medidas disciplinarias su cese
como cónsul de España en la ciudad de Córdoba? En
caso negativo, ¿por qué?
Ante el revuelo qué han levantado dichas declaraciones y de la ofensa que han supuesto para buena parte
del pueblo argentino, ¿tiene intención el Gobierno de
presentar excusas? En caso negativo, ¿por qué motivo?

184/012743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de
Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta para la que solicita respuesta por
escrito.
El túnel del Serantes constituye la infraestructura
básica para construir una red ferroviaria de mercancías,
desde el puerto de Bilbao al municipio de Ortuella,
conectando con la línea C-2 de cercanías Renfe, Bilbao-San Julián de Muskiz. Dada la trascendencia y
repercusión de esta infraestructura, y ante las numerosas informaciones que sobre ella se han dado a conocer
en los últimos tiempos, planteamos las siguientes preguntas al Gobierno:

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

¿Piensa el ejecutivo, en este caso concreto el Ministerio de Fomento, darle carácter permanente a la red
ferroviaria de cercanías C-2 o existe la posibilidad de
que tal línea desaparezca como consecuencia de futuras
obras?
Según han dado a conocer distintos medios de
comunicación, la nueva red de mercancías atravesaría
los municipios de Ortuella, Valle de Trápaga, Barakaldo, etc. De ser ciertas estas informaciones, ¿ha pensado

184/012742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cata-
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184/012745

el Gobierno el grave perjuicio medioambiental que
supondría para los habitantes de la zona?
¿Puede el Ministerio confirmar si dicha conexión en
su tramo inicial se realizará a cielo abierto, afectando
en parte al municipio de Ortuella, o el proyecto será
totalmente subterráneo?
¿Se ha puesto el Ministerio en contacto con los responsables del Gobierno Vasco en materia de transporte,
para coordinar los proyectos de la red ferroviaria de
mercancías, y evitar a corto, medio y largo plazo, el
paso de los trenes de mercancías por los cascos urbanos
de los municipios de Ortuella, Valle de Trápaga,
Barakaldo, etc.

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 que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
1. ¿Cuál es el montante total de la deuda del Ayuntamiento de Marbella con el Estado?
2. ¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento
de Marbella con la Seguridad Social?
3. ¿A cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento
de Marbella con la Agencia Tributaria estatal y según
desglose?
4. ¿Ha renegociado el Ayuntamiento de Marbella
con la Tesorería General de la Seguridad Social la
deuda pendiente con esta Administración? ¿Si es así,
según que plazos?
5. ¿Ha renegociado el Ayuntamiento de Marbella
con la Agencia Tributaria estatal la deuda pendiente
con esta Administración? ¿Si es así, según que plazos?

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

184/012744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se formulan las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita
urgente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2004.—Ángel Pérez Martínez, Diputado.

Ante las declaraciones del cónsul de España en la
ciudad argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán, en
un acto oficial sobre el 12 de octubre en las que reivindicó la conquista de América, menospreciando a las
civilizaciones indígenas; ensalzando la colonización
española de forma provocativa; ignorando la propia
historia de América Latina y sus culturas. Estos hechos
dañan la imagen de España y perjudican las relaciones
diplomáticas con América Latina.

184/012746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

¿Ha iniciado el Gobierno gestiones para recabar
información concreta sobre las declaraciones del cónsul Pablo Sánchez Terán?
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre
las declaraciones del cónsul de España en la ciudad
argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán, en un acto
oficial sobre el 12 de octubre en las que reivindicó la
conquista de América, menospreciando a las civilizaciones indígenas?
¿Ha previsto el Gobierno adoptar alguna medida
disciplinaria respecto de las declaraciones contra las
civilizaciones indígenas efectuadas en un acto sobre
el 12 de octubre por el Cónsul de España en la ciudad
argentina de Córdoba, Pablo Sánchez Terán?

¿Tiene previsto el Gobierno reducir el coste de
transferencia de las remesas de las personas inmigradas
hacia sus países de origen, como mecanismo para favorecer el desarrollo de estos países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

184/012747

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
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184/012750

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

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

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para impulsar las inversiones socialmente responsables y los fondos éticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

¿Qué posición va a mantener el Gobierno en la
próxima Conferencia de Nairobi, convocada para examinar la aplicación del Tratado de Ottawa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/012748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/012751
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los criterios del Gobierno para la elaboración del nuevo Plan de Inclusión Social?

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

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

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar una Ley de
empresas de inserción?
184/012749

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

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

184/012752
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué posición va a mantener el Gobierno durante
las próximas asambleas del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, en relación a la deuda externa
de los países empobrecidos?

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

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

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar los denominados microcréditos para favorecer la creación de proyec-
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tos de autoempleo de personas en situación de exclusión social en España?

184/012755

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

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno incorporar algún programa de atención a las víctimas de minas antipersonales en Colombia, en el marco de la política de cooperación al desarrollo de España en dicho país?

184/012753
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

184/012756

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la realización
de estudios e investigaciones relativos a la exclusión
social y la pobreza?

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

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

¿Por qué razón no se ha incorporado ningún representante de las organizaciones sociales implicadas en la
materia en el grupo de expertos que sobre responsabilidad social corporativa ha creado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales?

184/012754

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012757
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la emisión de
deuda pública, para financiar la ayuda al desarrollo?

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

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

¿Cuántos ciudadanos han marcado la opción «otros
fines de interés social» en el apartado de asignación
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fiscal a través del 0,52 por ciento del IRPF, desde el
año 2000 hasta la fecha, y distribuido por provincias y
Comunidades Autónomas?

184/012760

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012758

¿Cuál es la participación del Gobierno en la Generalitat en la distribución de los recursos del 0,52 por ciento de «otros fines de interés social»?

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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuál es la distribución por Comunidades Autónomas de los recursos que los ciudadanos asignan a través
de la opción «otros fines de interés social» en el apartado de asignación fiscal a través del 0,52 por ciento del
IRPF, desde el año 2000 y hasta la fecha?

184/012761
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012759

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reforzar la capacidad de la AECI para hacer frente a las
situaciones de emergencia humanitaria?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué organizaciones y en qué cantidad se han beneficiado de la distribución que el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación realiza de los recursos que
los ciudadanos asignan a través de la opción «otros
fines de interés social», en el apartado de asignación
fiscal a través del 0,52 por ciento del IRPF?

184/012762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Piensa el Gobierno continuar utilizando los recurso
de los créditos FAD para hacer frente a las situaciones
de emergencia humanitaria?

184/012765

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012763

¿Qué actuaciones piensa impulsar el Gobierno para
garantizar la eficacia del gasto de las políticas activas
de su empleo?

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 los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
frente a la proliferación en la red Internet de mensajes
racistas, xenófobos, antisemitas y homófobos?

184/012766
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012764

¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno tomar para
evaluar de manera sistemática el impacto de las políticas activas de empleo en la generación de puestos de
trabajo estables?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para dar
cumplimiento a la disposición final duodécima de la
Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad en realización a la necesidad de garantizar la
libertad de elección respecto a los distintos medios utilizables para la comunicación con su entorno, para las
personas sordas y con discapacidad auditiva?

184/012767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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184/012770

¿Cuál es el número estimado por el Gobierno de
inmigrantes en situación irregular, como resultado de
cruzar los datos del Registro de Permisos de Residencia
del Ministerio del Interior, el Padrón municipal y el
Censo de Población?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012768

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno desmantelar las instalaciones de Radio Liberty, en Pals (Girona)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012771

¿Cuál es el grado de ejecución de las distintas partidas presupuestarias de los Ministerios de Fomento y
Medio Ambiente a 1 de septiembre de 2004 destinadas
a inversiones en la provincia de Girona?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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

184/012769

¿Tiene previsto el Gobierno mantener alguna antena
con carácter «memorialístico y etnográfico» del complejo de Radio Liberty, en Pals (Girona), una vez se
proceda a su desmantelamiento definitivo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Cuáles son los motivos por los que se ha demorado
durante más de un año la rehabilitación de la playa «del
senyor Ramon» en la demarcación de Girona después
de los desprendimientos del verano de 2003?

184/012772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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¿Descarta definitivamente el Gobierno la construcción de una estación o de un apeadero en el aeropuerto
Girona-Costa Brava en la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa?

ción por el Gobierno —en aquel momento del Partido
Popular— en el año 2002 cuando se puso a exposición
pública el estudio de la salida norte». Asimismo la responsable de Fomento en la misma respuesta dice que
«una vez conocedores de la situación por la investigación hecha a raíz de la pregunta formulada, se intentará
solucionar el asunto».
Por otro lado se entiende, por la Resolución publicada, que la Secretaria de Estado de Infraestructuras,
asumió el coste del referido estudio, y suponemos que
el pago correspondiente, por lo que se hacen las
siguientes preguntas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.—Josep
Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/012773

¿Fue abonado por el Gobierno «del Partido Popular» el costo del estudio de la denominada «acceso
salida sur de Vigo»? Si fue abonada, ¿cuál fue la cuantía? De no ser abonada, ¿sigue pendiente de pago?
Las conclusiones del referido estudio ¿eran favorables o no la mencionada salida sur?
Desde el Gobierno actual —PSOE— ¿qué valoraciones hacen del mencionado estudio informativo y de
sus conclusiones?
Cuando se dice «intentaremos solucionar el asunto», ¿se tiene previsto tomar en consideración lo que en
el estudio informativo se dice o se pretende asumir otro
nuevo estudio?
En definitiva, ¿es de consideración del Ministerio de
Fomento, actualmente, llevar a cabo el acceso ferroviario sur de Vigo? Si es de su consideración, ¿qué actuaciones tiene previsto? Si no es de su consideración,
¿cuáles son las razones y cuáles las alternativas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta
por escrito.
¿Qué proyectos contempla la dotación presupuestaria prevista para el año 2005 bajo el concepto de «canalización de las rieras del Maresme (Barcelona)» dotado
con 5.097.630 euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

184/012774
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012775

Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la realización
de estudios técnicos relativos al acceso ferroviario sur
de Vigo.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a ampliación del
horario del aeropuerto de Peinador hasta las veinticuatro horas diarias.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio del
año 2000 se publicó Resolución de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la realización de estudios técnicos relativos al
acceso ferroviario sur de Vigo.
En reciente respuesta, en el Congreso de los Diputados, de la Ministra de Fomento a la Diputada que suscribe, afirmó que «ese estudio dejó de ser de considera-

En diferentes ocasiones las entidades políticas
—Gobierno municipal— sociales y económicas de la
ciudad de Vigo han manifestado la necesidad de
ampliar el horario del aeropuerto de Peinador hasta las
veinticuatro horas diarias. Los argumentos son muchos
y de peso, entre ellos el hecho de que distintos vuelos,
casi siempre «por motivos de retrasos», no pueden aterrizar porque después de las doce de la noche el aero-
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puerto está cerrado. Por otro lado, algunas empresas de
aviación tienen solicitado también la ampliación de
horarios
El sector económico, la industria del sur de Galicia,
viene demandando desde hace años un mejor funcionamiento de este aeropuerto para el transporte de mercancías; sin embargo lo que se tiene detectado en los últimos meses es un descenso importante en el apartado de
mercancías (datos recogidos de la propia estadística de
AENA). No es de extrañar por lo tanto que representantes del sector industrial consideren «paradójico» la
situación y digan que no se entienden como «las industrias de la zona están dando vida a otros aeropuertos
como el de Victoria, cuando podrían mover desde Peinador sus mercancías, si hubiera unos horarios adecuados y espacios de almacén».

¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento comenzar
las actuaciones para la ejecución del Plan Director del
aeropuerto de Peinador?
De ser así, ¿en qué plazo comenzarían estas actuaciones y cuál sería el plazo de finalización de las mismas?
De no ser así, teniendo en cuenta las necesidades
existentes en el aeropuerto de Peinador, que se recogen
perfectamente en el Plan Director, ¿cuáles serían las
razones para llevarlo a cabo?
¿No considera el Ministerio de Fomento llevar a
cabo las obras de infraestructura que en este aeropuerto
se necesitan (accesos, ampliación de pistas, ampliación
de parking, etc.), todas ellas contempladas en el Plan
Director?
De no considerarlo, ¿cuáles serían las razones?
¿Tiene previsto el Ministerio llevar a cabo alguna
obra de infraestructura en el aeropuerto de Peinador?
De tenerlo previsto, ¿cuáles serían y en qué plazo estarían ejecutadas?

Por las razones que exponemos se hacen las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno ampliar los horarios del
aeropuerto de Peinador?
Si lo tiene previsto, ¿cuándo se haría efectivo? Y si
no lo tiene previsto, ¿cuáles serían las razones?
¿No considera el Gobierno correctas las demandas
de ampliación de horario del aeropuerto de Peinador?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

184/012777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a situación jurídica
del Monasterio de Sobrado dos Monxes (A Coruña).

184/012776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a Plan Director del
aeropuerto de Vigo.

El Monasterio de Sobrado dos Monxes tiene una
importancia crucial en la historia de Galicia. Fundado
en el siglo X, empezó a funcionar como monasterio
cisterciense en 1142 por decisión del conde Fernán
Pérez de Traba, figura primordial de la clase dirigente
gallega en la época de Alfonso VII «el emperador». Su
aspecto y estructura actual pertenece a los siglos XVII
y XVIII. En 1834 fue eliminado el cenobio por Real
Orden y el monasterio quedó abandonado en un proceso de deterioro progresivo. En 1954 se comenzó su
restauración y en 1966 volvió una pequeña comunidad
cisterciense procedente de Cantabria.
El conjunto renacentista y barroco, con importantes
restos románicos y góticos, resulta de singular equilibrio y monumentalidad en el contexto de un paraje
natural llamativo por su conservación. Está abierto al
público y algunas de sus dependencias funcionan como
hospedería.

Con fecha de 31 de julio de 2001 fue aprobado
mediante Orden ministerial, publicada en el «BOE»
de 13 de septiembre 2001, el Plan Director del aeropuerto de Vigo.
Como así constan en documentos del propio Ministerio —Subsecretaria-Dirección General de Aviación
Civil— este Plan Director se ajusta en forma y contenido a lo requerido en el Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de
interés general. Teniendo en cuenta que, desde su aprobación, el Ministerio aún no puso en marcha la ejecución del mismo es por lo que se hacen las siguientes
preguntas:
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¿De quién es la propiedad del Monasterio de Sobrado dos Monxes? ¿Cómo está catalogado?
¿Cuándo se comenzó la restauración y cuándo se
dio por finalizada?
¿Con qué condiciones se les entregó el monasterio a
la nueva comunidad cisterciense en 1966?
¿Cuánta documentación y de qué tipo, procedente
del monasterio, está depositada en el Archivo Histórico
Nacional?
¿De ser la propiedad estatal, está dispuesto el
Gobierno a colaborar, de alguna forma, conjuntamente
con la Xunta de Galicia, en un plan de conservación y
usos que desarrolle sus potencialidades?

¿Conoce el Gobierno las reclamaciones lingüísticas
de la Plataforma por la Normalización Lingüística de
Ceuta y Melilla?
¿No considera el Gobierno que se está cometiendo
una clara discriminación en estas ciudades con dos lenguas, el thamazight y el árabe, usadas por una parte
considerable de sus poblaciones sin que tengan reconocimiento legal alguno?
¿Piensa el Gobierno utilizar los instrumentos legales a su alcance, empezando por los derechos establecidos en la Constitución, para subsanar esta situación?
¿Está dispuesto a revisar los diseños curriculares y
dotar de profesores de lengua árabe y de lengua thamazight las plantillas de los centros educativos en estas
dos ciudades para que la población con estas identidades se sienta respetada e integrada?
¿Piensa el Gobierno aceptar esta realidad lingüística
plural y tomar medidas para que pueda ser visualizada
en la vida oficial también?
¿Piensa el Gobierno tomar medidas que incentiven
el uso del árabe y del thamazight en la vida social y
oficial de Ceuta y Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
octubre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/012778

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
octubre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a respeto por las lenguas thamazight y árabe en Ceuta y Melilla.

184/012779
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Plataforma para la Normalización Lingüística de
Ceuta y Melilla persigue el legítimo objetivo, fundamentado en el más elemental respeto a los derechos
humanos y, en particular, los derechos lingüísticos, de
que las lenguas árabe y thamazight sean declaradas
cooficiales en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta
cooficialidad sería la prueba del reconocimiento de la
identidad amazigh y del árabe, su historia, su lengua y
su cultura, como poblaciones autóctonas. El Gobierno
español tiene suficientes instrumentos legales para convertir las lenguas thamazight y árabe en cooficiales y
corregir así la discriminación cultural y social a la que
están sometidas estas lenguas en Ceuta y Melilla. La
primera medida podría consistir en que el Ministerio de
Educación revisase los diseños curriculares y dotase las
plantillas docentes en estas dos ciudades con profesores de apoyo en lenguas árabe y thamazight. Por lo
demás, la perspectiva de las reformas estatutarias o de
nuevos estatutos debía de tener muy en cuenta esta
necesidad de revisar la situación lingüística en estas
dos ciudades del norte de África y adaptar la legalidad a
la realidad, por el bien de la convivencia y respeto a la
diversidad.

Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a obras de acondicionamiento del entorno natural de la Playa de Areagorda
y Foxos en Sanxenxo.
Desde el año 2002, se viene recogiendo en los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada
al acondicionamiento del entorno natural de la Playa de
Areagorda y Foxos en el término municipal de
Sanxenxo (Pontevedra). Como quiera que, hasta la
fecha y a pesar de la partida presupuestaria, las obras
del mencionado acondicionamiento no se ejecutaron,
es por lo que se hacen las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto el Gobierno ejecutar, en el ejercicio 2002, las obras de acondicionamiento del entomo
natural de la Playa de Areagorda y Foxos, en Sanxenxo?
De ejecutarse, ¿cuándo darían comienzo y cuándo sería
su remate?
Si no tiene previsto la ejecución de estas obras de
acondicionamiento, ¿cuáles serían las razones?
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comunicación entre la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves y el puerto de Vigo.

¿Cuáles fueron las razones de que, a pesar de existir
partida presupuestaria en años anteriores, las obras de
acondicionamiento nunca se llevaran a cabo?

El 28 de septiembre pasado en algunos medios de
comunicación, y en referencia a las conexiones de
comunicación entre la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves y el puerto de Vigo, se recogen unas
declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria
de Vigo, en las que reconoce, refiriéndose a la financiación de esa infraestructura, que «había negociaciones
con Puertos del Estado, que paró la Ministra».
Por lo expuesto queremos saber:

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

184/012780
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Existieron negociaciones entre la Autoridad Portuaria de Vigo y el Ente Puertos del Estado; de existir esas
negociaciones, ¿es cierto que fueron «paradas» por la
Ministra? Si es cierto que fueron «paradas por la Ministra», ¿cuáles son las razones?

Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa al funcionamiento
del sistema ILS en el aeropuerto de Peinador (Vigo).

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

A pesar de que en estos momentos se encuentra instalado y operativo el sistema ILS en el aeropuerto de
Peinador, con excesiva frecuencia y por razones climatológicas se siguen desviando vuelos a otros aeropuertos. Alguna compañía aérea ha manifestado a medios
de comunicación que «aunque el ILS ayuda mucho a
aterrizar no es seguro con visibilidad reducida».
Dada la importancia de la seguridad en el aeropuerto de Peinador, se hacen las siguientes preguntas:

184/012782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
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.

¿Cuáles son las causas de que después de estar funcionado el ILS en el aeropuerto de Peinador se sigan
desviando vuelos por dificultades para aterrizar por
cuestiones climatológicas?
¿Qué grado de seguridad ofrece el ILS para los aterrizajes en situaciones de visibilidad reducida?
¿Tiene previsto el Gobierno optimizar mejor el
servicio de ILS para una mayor operatividad y evitación de desvío de vuelos?

Grado de ejecución de las inversiones consignadas
en los Presupuestos Generales del Estado en el año
2003 en la provincia de Valladolid por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de
octubre de 2004.—María Olaia Fernández Dávila,
Diputada.

184/012781

184/012783

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputada del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito, relativa a conexiones de

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 Congre-
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so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Melilla
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Ciudad
Autónoma de Melilla?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la Ciudad Autónoma de
Melilla, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las misiones diplomáticas, oficinas consulares
u otras instituciones públicas o privadas la certeza de
los datos aportados por las autoridades extranjeras respecto a la existencia y situación socioeconómica de la
familia de los menores extranjeros que son devueltos a
sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Ciudad Autónoma de Melilla?

¿Cuáles fueron los proyectos de inversión desarrollados por el anterior Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en la provincia de Salamanca en los últimos
ochos años, así como grado de cumplimiento de las
inversiones ejecutadas?
Desglosado por municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Cuáles fueron las actuaciones que realizó el anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la
conservación del patrimonio desde 1996 hasta el primer trimestre de 2004, así como el grado de cumplimiento?
Desglosado por Comunidades Autónomas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:

184/012785
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la Comunidad Autónoma de Madrid

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito.

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la Ciudad Autónoma de Melilla
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2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Comunidad de Madrid?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la Comunidad de Madrid,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la Ciudad Autónoma de Ceuta
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Ceuta durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Ciudad
Autónoma de Ceuta?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los

años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Ciudad Autónoma
de Ceuta, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Ciudad Autónoma de Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Zaragoza
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Zaragoza
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Zaragoza?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Zaragoza,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
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5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y Jesús Membrado Giner, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y María
Teresa Villagrasa Pérez, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/012790
184/012789

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña María Dolores Pérez Anguita, Diputada por
Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña María Teresa Villagrasa Pérez, Diputada por
Huesca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Jaén

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Huesca
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Huesca
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Huesca?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Huesca, por
nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Jaén durante
los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Jaén?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Jaén, por
nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
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la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma Andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y María
Dolores Pérez Anguita, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Pedro José
Muñoz González, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012792
184/012791

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Ávila
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Ávila durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Ávila?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Ávila, por
nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Eduardo Madina Muñoz, Diputado por Vizcaya,
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, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Vizcaya
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Vizcaya
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Vizcaya?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Vizcaya,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
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6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma del País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de
octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y
Eduardo Madina Muñoz, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

encargadas de la guarda y tutela de los menores
extranjeros en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y M.ª Angustias Alcázar Escribano, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/012793

184/012794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña M.ª Angustias Alcázar Escribano, Diputada por
Cuenca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Gloria Rivero Alcover, Diputada por Tenerife,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Cuenca

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Tenerife
Se pregunta al Gobierno:

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Cuenca
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Cuenca?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Cuenca, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones

1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Tenerife
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Tenerife?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Tenerife, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
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encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y Gloria
Rivero Alcover, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y 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, presentan las siguientes preguntas
al Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Teruel
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes de
la Brigada Provincial de Extranjería de Teruel durante
los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Teruel?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Teruel,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras Instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Yolanda Casaus
Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Carmen Juanes Barciela, Diputada por Salamanca, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Salamanca
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Salamanca
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Salamanca?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Salamanca, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Carmen Juanes Barciela, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012797

184/012798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado 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 las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña María José Sánchez Rubio, Diputada por Granada, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Málaga

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Granada

Se pregunta al Gobierno:

Se pregunta al Gobierno:

1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Málaga
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Málaga?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Málaga, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma Andaluza?

1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Granada
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Granada?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Granada, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma Andaluza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y María José
Sánchez Rubio, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012799

184/012800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por
Badajoz, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito:

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Alicante

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Badajoz
Se pregunta al Gobierno:

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Alicante?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Alicante, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Valencia?

1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Badajoz
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Badajoz?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Badajoz, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Extremadura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Herick Manuel
Campos Arteseros, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y María Soledad
Pérez Domínguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
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184/012801

184/012802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas al Gobierno para que sean contestadas
por escrito:

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Jordi Pedret Grezner, Diputado por Barcelona,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Barcelona

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Palencia
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Palencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Palencia?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Palencia, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Julio Villarrubia Mediavilla, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Barcelona
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Barcelona?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Barcelona, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Jordi Pedret
Grezner, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por Córdoba,
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pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Córdoba
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Córdoba
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Córdoba?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Córdoba, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma Andaluza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2004.—Antonio Hernando Vera y Juan Luis
Rascón Vera, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

los Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de León
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de León durante
los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de León?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de León,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Rosario Velasco García, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012805
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Rosario Velasco García, Diputada por León,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Àlex Saez Jubero, Diputado por Girona, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito:
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Girona
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Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Girona
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Girona?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Girona, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Àlex Saez
Jubero, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Cáceres?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Cáceres,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Manuela Holgado Flores, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012807
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Manuela Holgado Flores, Diputada por Cáceres, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito.

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Albacete

Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Cáceres
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Cáceres

Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Albacete
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
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2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Albacete?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Albacete,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y María Pilar
López Rodríguez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Soria, por
nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Eloísa Álvarez
Oteo, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012809
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Eloísa Álvarez Oteo, Diputada por Soria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Soria
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Soria durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Soria?

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña M.ª Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputada por
Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Guadalajara
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Guadalajaradurante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Guadalajara?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Guadalajara, por nacionalidades?
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4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y María Soledad
Herrero Sainz-Rozas, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración del
Estado para relacionarse con las instituciones encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Clementina
Díez de Baldeón García, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/012811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Clementina Díez de Baldeón García, Diputada
por Ciudad Real, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno para que sean contestadas por
escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Ciudad Real
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Ciudad Real
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Ciudad Real?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Ciudad
Real, por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?

Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Valladolid
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Valladolid
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Valladolid?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Valladolid,
por nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
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la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones
encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Mario Bedera
Bravo, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

encargadas de la guarda y tutela de los menores extranjeros en la Comunidad Autónoma de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Antonio Hernando Vera y Teresa Cunillera i Mestres, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/012812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid,
y doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentan las siguientes preguntas al
Gobierno para que sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno sobre menores extranjeros no
acompañados en la provincia de Lleida
Se pregunta al Gobierno:
1. ¿De cuántos menores extranjeros no acompañados existe referencia en los archivos correspondientes
de la Brigada Provincial de Extranjería de Lleida
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003, por nacionalidades?
2. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron documentados con autorización de residencia
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Lleida?
3. ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados
fueron devueltos a sus países de origen durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003 en la provincia de Lleida, por
nacionalidades?
4. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para devolver a los menores extranjeros no
acompañados a sus países de origen?
5. ¿Comprueba la Administración del Estado a
través de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares u otras instituciones públicas o privadas la certeza
de los datos aportados por las autoridades extranjeras
respecto a la existencia y situación socio-económica de
la familia de los menores extranjeros que son devueltos
a sus países de origen?
6. ¿Qué procedimiento sigue la Administración
del Estado para relacionarse con las instituciones

Don Jesús Membrado Giner, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados
formula la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de la provincia de Zaragoza se han beneficiado durante el año 2003 de la ayuda de 100 euros mensuales por cuidado de hijos menores de tres años destinada a madres con trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Jesús Membrado Giner, Diputado.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
1. ¿Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca por el Ministerio de Agricultura desde el año 1999
hasta el 31 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
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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.

184/012815
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Motivación

Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
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.
Grado de ejecución de las actuaciones recogidas en
el Anexo II de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional para la provincia de Valladolid a fecha 31 de marzo
de 2004, con expresión de las cantidades invertidas en
cada actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012816

Por Resolución de la Dirección General de Costas,
de 20 de julio de 2004, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 21 de julio, se ha procedido a la anulación de la licitación para la adjudicación
del contrato/expediente 29-1194: Remodelación de la
4.ª fase del Paseo Marítimo, Juan Carlos I Rey de España, en Fuengirola (Málaga).
¿Tiene prevista el Ministerio de Medio Ambiente
alguna actuación de mejora sustitutiva de la actuación
revisada en el municipio de Fuengirola directamente
relacionada con la finalización de la remodelación del
Paseo Marítimo de esta localidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Luis Tomás García, Remedios Martel
Gómez, José Andrés Torres Mora, Miguel Ángel
Heredia Díaz y Ana Fuentes Pacheco, Diputados.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Mario Bedera Bravo, Diputado por Valladolid,
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.
Grado de ejecución de las inversiones consignadas
en los Presupuestos Generales del Estado en el año
2003 en la provincia de Valladolid por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre
de 2004.—Mario Bedera Bravo, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tomás García, don Miguel Ángel Heredia
Díaz, don José Andrés Torres Mora, doña Remedios
Martel Gómez y doña Ana Fuentes Pacheco, Diputados
por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario

184/012818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Qué actuaciones hidráulicas ha realizado el
Gobierno desde 1999 hasta el 14 de marzo de 2004 en
el río Guadalmedina (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
Si una Comunidad Autónoma se mantiene año tras
año en puestos de cabeza en cuanto a número de incendios forestales y a superficie quemada, evidentemente
algo falla.
Por todo ello es por lo que se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué considera el Gobierno que se puede variar
en política de lucha contra incendios que viene llevando a cabo la Junta de Castilla y León para disminuir y
hacer más efectiva la lucha contra los mismos?
2. ¿Qué otras medidas se pueden tomar?
3. ¿Cuál es el número de incendios producidos y
superficie forestal quemada entre los años 1999 y primer trimestre del 2004 en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León? Desglosada por provincias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y don Elviro Aranda Álvarez, Diputado por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, relativas al monte Abantos

¿Qué efectos pueden tener sobre el futuro Parque
Nacional del Guadarrama y el Plan de Ordenación de
los Recursos en redacción?
¿Tiene previsto, el Ministerio, la redacción de alguna norma legal con aplicación a todo el Estado español,
como la que ya existe en algunas comunidades autónomas, que impida el cambio de uso del suelo quemado
en un plazo de veinte años y la reposición de la vegetación autóctona, tras un incendio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Francisco Garrido Peña y Elviro Aranda
Álvarez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y don Elviro Aranda Álvarez, Diputado por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para que les sean contestadas por escrito.
Preguntas al Gobierno, relativas al monte Abantos
Texto de las preguntas:
¿En qué plazos tiene previsto, el Ministerio de
Medio Ambiente, que pueda tramitarse la declaración
del Parque Nacional del Guadarrama?
¿Qué medidas de colaboración, con las Comunidades Autónomas afectadas, tiene en marcha?
¿Qué extensión y que límites se prevén para el Parque Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Francisco Garrido Peña y Elviro Aranda
Álvarez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012822
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Texto de las preguntas:
¿Qué opinión tiene el Ministerio de Medio Ambiente sobre los proyectos de construcción de urbanizaciones en el monte Abantos?

Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y don Elviro Aranda Álvarez, Diputado por Madrid,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artícu-
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lo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.

184/012824

Preguntas al Gobierno, relativas a Valdemingómez

Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y doña Pilar Grande Pesquero, Diputada por Las Palmas, 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.

Texto de las preguntas:
¿Qué opinión tiene el Ministerio de Medio Ambiente sobre los reiterados vertidos al medio ambiente de
residuos tóxicos, desde la planta incineradora de Valdemingómez? ¿Qué información tiene de la toxicidad de
los gases que, al parecer, contienen furanos, dioxinas y
metales pesados? ¿Qué colaboración va a prestar a las
investigaciones de la fiscalía?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pregunta al Gobierno, relativa a la aplicación del Protocolo de Kioto, en Canarias
Texto de la pregunta:

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Francisco Garrido Peña y Elviro Aranda
Álvarez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

¿Piensa, el Gobierno, otorgar una moratoria de tres
años en el cumplimiento del Plan Nacional de Asignaciones, a la Comunidad Autónoma de Canarias, tal
como ha indicado el Gobierno canario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Francisco Garrido Peña y Pilar Grande
Pesquero, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y doña Encarnación Niño Rico, Diputada 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 Diputados, presentan la siguiente pregunta
para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno, relativa a la ronda de Chiclana
Texto de la pregunta:

184/012825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

¿Qué opinión tienen, en el Ministerio de Medio
Ambiente, sobre la construcción de una autovía denominada «Ronda Oeste», en el término municipal de
Chiclana (Cádiz), que ya había sido rechazada con
anterioridad por el grave impacto ambiental sobre el
Parque Natural de la Bahía de Cádiz?

¿Cuáles han sido las inversiones reales realizadas
por el Ministerio de Medio Ambiente en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León desde el año 1996 hasta
el primer trimestre del 2004? Desglosado por actuaciones y provincias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Francisco Garrido Peña y Encarnación
Niño Rico, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012826

proyecto de laminación de avenidas y regulación y
otras del río Antas?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Cuáles son las modificaciones presupuestarias previstas por el Ministerio de Medio Ambiente como consecuencia de las modificaciones que se produzcan del
actual trazado del AVE Murcia-Almería?

184/012829

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las medidas previstas por el Ministerio
de Medio Ambiente en relación a las oficinas de Meteorología de las distintas provincias andaluzas encaminadas a la mejora de los servicios que prestan y el detalle
presupuestario de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, Diputado por Almería,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
para que le sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones adoptará el Ministerio de Medio
Ambiente en el marco del Plan de aguas relativas al

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuación tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno en el aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
¿Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca
por el Ministerio de Justicia durante los años 1999 a 31
de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
¿Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante los
años 1999 a 31 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

2. ¿Tiene previsto el Gobierno modificar el Régimen Especial de Empleados/as del Hogar, para facilitar
la afiliación a la Seguridad Social de los/as empleados/as
a este sector?
3. ¿Contempla el Gobierno la modificación de la
actual legislación del servicio doméstico con el fin de
que las personas que realizan esta actividad productiva
puedan acogerse al seguro de desempleo en los casos
de pérdida de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012833
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Dolores García-Hierro Caraballo, Diputada
por Madrid, 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
Desde 1997 las cifras de afiliación a la Seguridad
Social en el Régimen Especial de Empleadas/os del
Hogar se mantiene igual o disminuye, siendo la última
cifra registrada inferior al citado año, sin embargo la
realidad cotidiana es que cada vez más mujeres se
emplean en una actividad remunerada, a la vez que
necesitan ayuda externa por la falta de servicios públicos que se ocupen del conjunto de la familia: hijos,
ancianos, enfermos crónicos, etc. Ante esta evidencia
cabe suponer que el incremento de la economía sumergida se da con mayor incidencia en este sector laboral,
siendo las mujeres, y principalmente las mujeres inmigrantes, las más afectadas.
Por todo lo anterior es por lo que formulo las
siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno profundizar en
estos datos y elaborar algún informe que facilite información veraz sobre qué está sucediendo?

Don Domingo Miguel Tabuyo Romero y don Antón
Louro Goyanes, Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
de los Diputados, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
La autopista AP-9 completó recientemente su trazado incorporando, desde hace pocos años, el tramo comprendido entre Puxeiros y Tui (Pontevedra). Si bien
este trazado fue ampliamente demandado, no es menos
cierto que originó actuaciones que afectaron directamente a los bienes y propiedades de los vecinos de
ayuntamientos por los que discurre este trazado, bien
por estar afectados por expropiaciones, como por no
haberlas percibido varios años después de entrar en
funcionamiento la vía, como es el caso de los vecinos
de Mos. La pérdida de gran cantidad de masa arbórea
como consecuencia de las mismas supuso una modificación, «de ipso», de las vertientes, lo que, sumado a la
inexistencia en esta obra de una canalización eficiente,
origina grandes riadas en épocas de lluvias, provocando
graves inundaciones en muchos puntos de este Ayuntamiento por donde transcurre el trazado de la misma.
Por lo expuesto formulo las siguientes preguntas:
1. ¿ Cuántos vecinos afectados por las expropiaciones de terrenos para esta ampliación de la AP-9 no
cobraron por la pérdida de sus propiedades a fecha de
marzo de 2004?
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2. ¿En qué plazo podrán percibir estas indemnizaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto
de 2004.—Domingo Miguel Tabuyo Romero y Antón
Louro Goyanes, Diputados.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Cuál es la deuda regularizada y no regularizada
que al día de hoy mantiene el Ayuntamiento de Salamanca y sus Organismos Municipales con la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Cuántas inspecciones de trabajo se realizaron en la
provincia de Salamanca en el año 2003, indicando las
sanciones que se impusieron por infringir la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el nombre de las
empresas sancionadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.
¿Cuántos accidentes laborales considerados como
graves se produjeron en el año 2003 en la provincia de
Salamanca, especificando la edad del trabajador, la
causa del accidente, el tipo de contrato que tenía en el
momento de sufrir el accidente y el nombre de la
empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
¿Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca
por el Ministerio de Economía desde el año 1999 hasta
el 31 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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 Congre-
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so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

Beneficio Empresarial Bruto Nacional durante los
años 2000-2004?

¿Cuál es la estimación del Ministerio de Economía
y Hacienda con respecto a la evolución del PIB de la
provincia de Almería durante los años 2000-2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012841
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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.
¿Cuál es la estimación del Ministerio de Economía
y Hacienda con respecto a la evolución de la importación y exportación de bienes y servicios, así como el
saldo exterior, en valores absolutos y en tasa de variación con respecto al año anterior, de la provincia de
Almería y su contribución al PIB Nacional, al PIB de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y al PIB provincial durante los años 2000-2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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.
¿Cuál es la estimación, en valores absolutos y tasa
de variación interanual, del Ministerio de Economía y
Hacienda con respecto al Coste Salarial Nacional y el

Don Carmelo López Villena, 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.
¿Qué Entidades Públicas Estatales, Autonómicas y
Locales, Empresas Estatales, Autonómicas y Locales y
Fundaciones Estatales, Autonómicas y Locales con
sede en la provincia de Almería no han remitido sus
cuentas a la IGAE, carecen de copia autorizada u otras
circunstancias de su inexistencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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.
¿Qué Entidades Públicas Estatales, Autonómicas y
Locales, Empresas Estatales, Autonómicas y Locales y
Fundaciones Estatales, Autonómicas y Locales con
sede en la provincia de Almería sus cuentas no han ido
acompañadas de informe de auditoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
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184/012843

so de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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.
¿Qué Entidades Públicas Estatales, Autonómicas y
Locales, Empresas Estatales, Autonómicas y Locales y
Fundaciones Estatales, Autonómicas y Locales con
sede en la provincia de Almería se le ha denegado opinión en el informe de auditoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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.
¿Qué Entidades Públicas Estatales, Autonómicas y
Locales, Empresas Estatales, Autonómicas y Locales y
Fundaciones Estatales, Autonómicas y Locales con
sede en la provincia de Almería han obtenido opinión
desfavorable en el informe de auditoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

¿Qué Entidades Públicas Estatales, Autonómicas y
Locales, Empresas Estatales, Autonómicas y Locales y
Fundaciones Estatales, Autonómicas y Locales con
sede en la provincia de Almería han obtenido opinión
con salvedades en el informe de auditoría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Carmelo López Villena, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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 ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la provincia de Albacete se han
beneficiado durante 2003 de la ayuda de 100 euros
mensuales por cuidado de hijos menores de tres años,
destinado a madres con trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012847
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carmelo López Villena, 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 Congre-

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, 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 ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos

Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos

¿Cuántas madres de la Comunidad de Castilla-La
Mancha se han beneficiado durante 2003 de la ayuda de
100 euros mensuales por cuidado de hijos menores de
tres años, destinado a madres con trabajo remunerado?

¿Cuántas madres de la provincia de Cuenca se han
beneficiado durante 2003 de la ayuda de 100 euros
mensuales por cuidado de hijos menores de tres años,
destinado a madres con trabajo remunerado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez y
M.ª Angustias Alcázar Escribano, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012848

184/012850

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, y doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada
por Toledo, 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 le sea contestada por escrito.

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, y doña Clementina Díez de Baldeón García,
Diputada por Ciudad Real, 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 le sea contestada por
escrito.

Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la provincia de Toledo se han
beneficiado durante 2003 de la ayuda de 100 euros
mensuales por cuidado de hijos menores de tres años,
destinado a madres con trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez y
Raquel de la Cruz Valentín, Diputadas.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la provincia de Ciudad Real se
han beneficiado durante 2003 de la ayuda de 100 euros
mensuales por cuidado de hijos menores de tres años,
destinado a madres con trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez y
Clementina Díez de Baldeón García, Diputadas.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012849

184/012851

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, y doña M.ª Angustias Alcázar Escribano,
Diputada por Cuenca, 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 le sea contestada por
escrito.

Doña María Pilar López Rodríguez, Diputada por
Albacete, y doña M.ª Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Diputada por Guadalajara, 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 le sea contestada por
escrito.
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Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la provincia de Guadalajara se
han beneficiado durante 2003 de la ayuda de 100 euros
mensuales por cuidado de hijos menores de tres años,
destinado a madres con trabajo remunerado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—María Pilar López Rodríguez y
M.ª Soledad Herrero Sainz-Rozas, Diputadas.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

2. ¿Cuáles han sido los ingresos líquidos (descontado gastos) generados por el tráfico portuario en el
año 2003 en el puerto de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza y Francisco Xavier Carro Garrote, Diputados.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/012854
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
1. ¿Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
desde el año 1999 hasta el 31 de marzo de 2004?

Don Antón Louro Goyanes, doña María José Porteiro García y don Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputados por Pontevedra, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formulan las siguientes
preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Fomento en la provincia de Pontevedra a cargo de los
ejercicios presupuestarios 2001, 2002, 2003, y hasta el
31 de marzo de 2004?
¿A cuánto ascienden las inversiones previstas?
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria desglosado para cada actuación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Antón Louro Goyanes, María José Porteiro García y Domingo Miguel Tabuyo Romero,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012853

184/012855

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, y don Francisco Xavier Carro Garrote, Diputado por A Coruña, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sea contestada por escrito.

Doña M.ª Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada por
Murcia, y doña Susana Díaz Pacheco, Diputada por
Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que le sea contestada por escrito.

1. ¿Cuáles han sido los ingresos generados en el
Puerto de A Coruña clasificados de acuerdo con las
diferentes actividades portuarias (graneles, líquidos,
viajeros, etc.) en el año 2003?

1. ¿Cuáles han sido los ingresos generados en el
Puerto de Sevilla, clasificados de acuerdo con las diferentes actividades portuarias (graneles, líquidos, viajeros, etc.) en el año 2003?
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2. ¿Cuáles han sido los ingresos líquidos (descontado gastos) generados por el tráfico portuario en el
año 2003 en el puerto de Sevilla?

4. ¿Puede informar el Gobierno sobre si los referidos restos requieren de medidas especiales de protección?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—M.ª Rosario Juaneda Zaragoza y Susana
Díaz Pacheco, Diputadas.—Diego López Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012858

184/012856

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Grado de ejecución de la inversión prevista por el
Ministerio de Fomento en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004 en la provincia de Castellón a 31 de marzo de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Puede informar el Gobierno sobre si piensa o
no modificar el modelo de gestión de la Red de Aeropuertos Nacionales?
2. ¿Puede informar el Gobierno, sobre cuáles
serían las directrices y/o criterios a seguir en una hipotética modificación del modelo de gestión?
3. ¿Puede informar el Gobierno, sobre los objetivos y finalidades que se perseguirían de impulsarse esa
hipotética modificación del modelo de gestión de la
Red de Aeropuertos Nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012857
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 las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Puede informar el Gobierno sobre si el proyecto de ampliación a tres carriles de la autopista A-7, a su
paso por el término municipal de Elche, afecta a algún
tipo de yacimiento arqueológico?
2. ¿Puede informar el Gobierno, en caso afirmativo, del valor de los referidos restos arqueológicos?
3. Puede informar el Gobierno, en caso afirmativo, sobre el grado de afección del proyecto a los referidos restos arqueológicos?

184/012859
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.
¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de
Fomento con respecto a la terminación de las obras del
tramo de la carretera N-232 comprendido entre la loca-
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lidad de Ráfales (Teruel) y el límite provincial con
Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio
de 2004.—Yolanda Casaus Rodríguez, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

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.
Kilómetros de autovía licitados y puestos en funcionamiento en la provincia de Castellón entre enero
de 1997 y enero de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Inversiones del Ministerio de Fomento en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Interesa al Diputado que suscribe conocer y por eso
formula al Gobierno las siguientes preguntas:
1.ª ¿A cuánto ascendían el total de los proyectos
de inversión del Ministerio de Fomento recogidos en
los Presupuestos Generales del Estado en cada uno de
los años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León?
Se solicita el desglose de dicha información por
cada una de las provincias de Castilla y León.
2.ª ¿A cuánto ascendieron las inversiones efectivamente realizadas por el Ministerio de Fomento, de
las previstas en cada uno de los Presupuestos Generales
del Estado correspondientes a los ejercicios de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
Se solicita el desglose de dicha información por
cada una de las provincias de Castilla y León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Julio Villarrubia Mediavilla,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del

184/012862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Rosario Juaneda Zaragoza, Diputada
por Murcia, y doña Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputada por Guipúzcoa, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuáles han sido los ingresos generados en el
puerto de Pasajes clasificados de acuerdo con las diferentes actividades portuarias (graneles, líquidos, viajeros, etc.) en el año 2003?
2. ¿Cuáles han sido los ingresos líquidos (descontando gastos) generados por el tráfico portuario en el
año 2003 en el puerto de Pasajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio
de 2004.—María Rosario Juaneda Zaragoza y Elvira Cortajarena Iturrioz, Diputadas.—Diego López
Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.

184/012863
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.
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Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
L.A.V. Bobadilla-Algeciras (ver Renfe)?
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 del Congreso.

tados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Plan de Supresión de pasos a nivel?
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 del Congreso.

184/012864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
Cercanías de Málaga?
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 del Congreso.

184/012865
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, Dipu-

184/012866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
L.A.V. Granada-Bobadilla (ver Gif)?
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 del Congreso.
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184/012867

vincia de Málaga en acceso al puerto de Málaga (0)
(2,7 Km)?
Desglosado por actuaciones.

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.

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 del Congreso.

184/012869

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año queremos conocer qué grado real de inversión se realizó,
quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó
desde comienzos de año hasta finales de marzo de
2004 por parte del Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en Autovía del Mediterráneo, tramo
Nerja-Almuñécar (Herredura) (modalidad de abono
total del precio)?
Desglosado por actuaciones.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 del Congreso.

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
instalación y equipamiento de edificios para las Capitanías Marítimas?
Desglosado por actuaciones.

184/012868

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 del Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan
la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año queremos conocer qué grado real de inversión se realizó,
quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó
desde comienzos de año hasta finales de marzo de
2004 por parte del Ministerio de Fomento en la pro-

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.

184/012870
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.
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Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
formación de la cartografía básica y derivada?
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 del Congreso.

mentario 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 «Autopista Madrid-Tudela, tramo Medinaceli-Soria-Tudela» a 31 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012871
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012873

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana Fuentes
Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dado que el anterior Gobierno gestionó la ejecución
presupuestaria del primer trimestre del año queremos
conocer qué grado real de inversión se realizó, quisiéramos conocer, ¿qué cantidad real se gastó desde comienzos de año hasta finales de marzo de 2004 por parte del
Ministerio de Fomento en la provincia de Málaga en
acondicionamiento y mejoras en otros edificios del
Departamento?
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 del Congreso.

Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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 «Instalaciones de seguridad del tramo Casetas-Castejón-Alsasua» 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 del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012874
184/012872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente

Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado por Navarra, pertenecientes al Grupo Parla-
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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 «Línea de alta velocidad a Pamplona» a 31 de
marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

la siguiente pregunta para que les sea contestada por
escrito.
¿Cuántos pasos a nivel existen en la Comunidad
Foral de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012877
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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 «Otras actuaciones en la red convencional»
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 del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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

Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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 General del Estado
para el año 2004, ¿cuál es el grado de ejecución de la
partida «Eliminación del Bucle Ferroviario de Pamplona» a 31 de marzo de 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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 General del Estado
para el año 2004, ¿cuál es el grado de ejecución de la

128

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

partida «Formación de la cartografía básica y derivada»
a 31 de marzo de 2004?

Enumerarlas de forma pormenorizada relacionando
travesías con localidad, en ambos casos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2004.—Raquel de la Cruz Valentín, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012881

184/012879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado 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 General del Estado
para el año 2004, ¿cuál es el grado de ejecución de la
partida «Plan de supresión de pasos a nivel» a 31 de
marzo de 2004 y en relación con la Comunidad Foral
de Navarra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

Doña Antonia García Valls, Diputada por Castellón,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa a la inversión prevista por
el Ministerio de Fomento en la provincia de Castellón
¿Qué previsión de inversión tiene el Ministerio de
Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2004 en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2004.—Antonia García Valls, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012882
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Raquel de la Cruz Valentín, Diputada por
Toledo, 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. ¿Cuáles son los convenios que tiene firmados el
Ministerio de Fomento con los Ayuntamientos para la
cesión de travesías de carreteras nacionales en la provincia de Toledo, al día de hoy?
2. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de formalizar este tipo de convenios para el año 2005 en la misma
provincia?

Don José Ramón Mateos Martín, 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El contrato que se ha firmado con las empresas
constructoras para la construcción de la Desaladora de
Santa Eulalia (Ibiza) es una UTE (Unión Temporal de
Empresas).
Por ello, pregunto al Gobierno:
1. ¿Cuáles con las condiciones de construcción,
gestión y explotación de la planta una vez se ponga en
marcha?
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2. ¿Cuáles son la financiación y la aportación del
Estado en el proyecto y, en caso de que lo hubiera, de la
Comunidad Autónoma?
3. ¿Cuál es la aportación económica o en terrenos
del Ayuntamiento de Santa Eulalia?
4. ¿Cuáles son los plazos de construcción, fecha
de comienza y finalización de la planta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 2004.—José Ramón Mateos Martín,
Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel María Oliver Sagreras, Diputada por
Illes Balears, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación

184/012884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca por
el Ministerio de Medio Ambiente desde el año 1999
hasta el 31 de marzo de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012885
A la Mesa del Congreso de los Diputados

En relación al convenio firmado entre el Ministerio
de Medio Ambiente, el Instituto de Diversificación y
Ahorro de la Energía, el Ayuntamiento de Campos,
GESA-EDNDESA, la cooperativa agrícola de Campos
y la Fundación Parques Nacionales, en el mes de febrero de 2002, se plantean las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos molinos han sido restaurados?
2. ¿Cuántos molinos han sido reconvertidos,
implantando una tecnología que permita el aprovechamiento de la energía eólica existente en la isla?
3. ¿Cuánta electricidad se ha producido?
4. ¿Cuál en la rentabilidad energética de este proyecto?
5 ¿Cuál ha sido la inversión realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente? ¿Y por las otras partes
que firmaron el convenio?
6 ¿Se ha puesto en marcha un centro de Interpretación para mostrar y divulgar el proyecto? ¿Dónde?
7 ¿Qué líneas alternativas de producción agrícola
de carácter ecológico se han desarrollado?
8 ¿Cuál ha sido el sistema empleado para la concesión del vivero de plantas autóctonas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Isabel María Oliver Sagreras, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Doña María del Carmen Ortiz Rivas, 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.
Preguntas al Gobierno relativas a la primera fase de la
desaladora de Carboneras (Almería)
Texto de las preguntas:
¿Cuál en el presupuesto previsto en el proyecto de
construcción de la primera fase de la desaladora de
Carboneras y cuál ha sido finalmente el coste de su ejecución?
¿Cuándo podrá entrar en funcionamiento la desaladora de Carboneras y cuáles son en estos momentos las
principales dificultades para que este sea posible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de septiembre de 2004.—María del Carmen Ortiz Rivas,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

130

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

184/012886

184/012888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Remedios Elías Cordón y don Ángel Martínez
Sanjuán, Diputados por La Rioja, 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 le sea contestada 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.

¿Qué actuaciones ha promovido el Ministerio de
Cultura en la Comunidad Autónoma de La Rioja a
cargo de los ejercicios presupuestarios del 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2004.—Remedios Elías Cordón y Ángel
Martínez Sanjuán, Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.

¿Cuál fue el número de funcionarios nombrados
para puestos de libre designación dentro de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, en el
período comprendido de 1996 hasta el primer trimestre
del 2004?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012889
184/012887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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 siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.

Don Carlos González Serna, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas
para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuántas actuaciones han sido llevadas a cabo
en el período comprendido en enero de 1996 y diciembre de 2003, en la provincia de Valencia, con cargo al
1% cultural?
2. ¿Cuáles son y a qué presupuesto asciende, cada
una de las actuaciones ejecutadas con cargo al 1% cultural, en el período comprendido en enero de 1996 y
diciembre de 2003, en la provincia de Valencia?
3. ¿A qué municipios corresponden las actuaciones efectivamente ejecutadas con cargo al 1% cultural,
en el período comprendido entre enero de 1996 y
diciembre de 2003, en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Motivación
La piratería puede alcanzar múltiples formas, pero
alcanza su mayor volumen a través de Internet. El problema no está en la difusión o comercialización de esos
productos a través de la Red, sino en que ésta circulación de productos protegidos por la propiedad intelectual en Internet se hace sin el consentimiento del legítimo titular de los derechos.
Es necesario conjugar de forma justa y equilibrada
el legítimo derecho de los consumidores y usuarios a
aprovechar las nuevas tecnologías en su beneficio, con
el derecho de propiedad intelectual.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que
disminuya la piratería informática del software?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carmen Juanes Barciela, Diputada.—
Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
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184/012890

184/012892

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Heredia Díaz, doña Ana María
Fuentes Pacheco, don José Andrés Torres Mora, don
Luis Tomás García y doña 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 sean contestada por
escrito.

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación al
Convento de la Trinidad de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Ana María
Fuentes Pacheco, José Andrés Torres Mora, Luis
Tomás García y doña Remedios Martel Gómez,
Diputados.—Diego López Garrido, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Motivación
Recientes declaraciones del Director General de la
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, ponían de relieve la muy elevada incidencia de suicidios en el cuerpo
de la Guardia Civil. Según el estudio hecho público por
el propio Director General, cuarenta y tres agentes civiles se suicidaron desde 2002. A su vez, han sido 125 los
intentos de suicidios en el cuerpo desde el año 2000.
Como consecuencia de ello ha sido anunciada la
puesta en marcha de un plan de prevención de conductas suicidas, para intentar prevenir y reducir estos comportamientos.
Por todo ello, es por lo que se formulan las siguientes preguntas:

184/012891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Diputada 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 la siguiente pregunta para
que le sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al grado de ejecución de
la partida «Palacio de la Música y de las Artes Escénicas»
Grado de ejecución de la partida «Palacio de la
Música y de las Artes Escénicas» de Vitoria-Gasteiz
contemplada dentro del anexo de Inversiones Reales y
Programación Plurianual (INAEM) de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, a 30 de agosto
de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de septiembre de 2004.—Pilar Unzalu Pérez de Eulate,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

1. ¿Qué líneas básicas de trabajo va a seguir el plan
de prevención de conductas suicidas en la Guardia Civil?
2. ¿Cuándo va a comenzar a aplicarse el referido
plan?
3. ¿Qué duración temporal se prevé que tenga el
precitado plan de prevención de conductas suicidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Carlos González Serna, Diputado.—Diego
López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.

184/012893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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. ¿Cuáles eran las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Cuenca a 31
de diciembre de 2003?
2. ¿Cuál es el grado de ejecución de la inversión
prevista por el Ministerio del Interior en los Presupues-
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tos Generales del Estado para el año 2003 en la provincia de Cuenca?
3. ¿Cuál es el grado de ejecución de la inversión
prevista por el Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 en la provincia de Cuenca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
Inversiones recibidas en la provincia de Cuenca por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el
año 1999 hasta el 31 de marzo de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carolina Castillejo Hernández, Diputada por
Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál ha sido el número y la cuantía global de las
becas otorgadas por el Ministerio de Educación en la
Comunidad Foral de Navarra entre los años 2000
y 2003, ambos incluidos, desglosadas por niveles educativos y por concepto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carolina Castillejo Hernández, Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/012896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angustias Alcázar Escribano, Diputada
por Cuenca, 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.
1. ¿Cuál es la compensación por la pérdida de
recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) al Ayuntamiento de Cuenca?
2. ¿Cuál es la compensación por la pérdida de
recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas
(IAE) al Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—María Angustias Alcázar Escribano,
Diputada.—Diego López Garrido, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.

184/012897
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 nuevo plan de
la SEPI para Izar.
La SEPI hizo entrega el día 14 de octubre a los sindicatos de un nuevo documento en el que se diseña el
futuro de los astilleros públicos después de que el presentado inicialmente fuese objeto de clara oposición
social y política. Sin embargo, la nueva propuesta no
parece más que un paso intermedio para llegar a la
misma solución. La solución consiste en reducir capacidad de producción civil en los astilleros públicos,
reducir plantillas y privatizar. Especialmente grave es
la situación en que queda un astillero como Izar-Fene.
Se mantienen sus limitaciones constructivas en lo civil,
el nicho off-shore, sin exclusividad, y se le integra por
otra parte en el grupo del nuevo Izar predominantemente militar, pero sólo para reparaciones, compartiendo esta especialidad con Cartagena y Cádiz. El
resultado es obvio: Izar-Fene seguirá languideciendo.
Da la sensación de que la SEPI reconoce con esta salida que su objetivo era pura y simplemente cerrar el
astillero. Ahora busca una salida transitoria de más que
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dudosa eficacia y confusa desde el punto de vista
empresarial. En todo caso, cambia la estructura
de IZAR empresa, se hace dual, con segregación, se
realizan nuevas agrupaciones de astilleros, pero no
cambia ninguna de las prohibiciones que pesan sobre
Izar-Fene. Por lo demás, se sigue manteniendo la
incógnita de qué capital privado estaría dispuesto a
entrar en el grupo civil, ni tampoco se aclara qué capacidad productiva reconocida va a hacer viable los
centros civiles. Queda claro, por último, que se va a
producir una fuerte reducción de plantillas, con prejubilaciones, bajas incentivadas y traslado de trabajadores entre centros próximos. Cualquiera de ellas puede
provocar en la práctica el cierre de centros, su absorción por otros próximos.

reducción de plantillas, concentración y privatización?
¿En qué quedan las promesas de que Izar-Fene
podría volver a la construcción naval convencional, sin
restricciones de ningún tipo?
¿No queda de esta forma realmente descolgado de
las dos alternativas, la civil y la militar, e inviabilizada
la posibilidad de conformar un complejo industrial
dual, civil y militar, en la ría de Ferrol?

¿No le parece al Gobierno que el nuevo plan para
Izar no despeja ninguna de las incertidumbres que
pesan sobre el grupo y que es continuista con el anterior?
¿Quiénes van a ser los accionistas privados de la
nueva sociedad de astilleros civiles?
¿Cómo se explica una alternativa híbrida, manteniendo al mismo tiempo las restricciones productivas
en el nicho off-shore y reduciendo incluso sus posibilidades, al compartir esta especialidad con San Fernando y Sevilla, para el astillero Izar-Fene, a no ser
que se trate de una situación transitoria para su práctica liquidación o para la privatización de lo que
quede en pie para finalidades muy lejanas de lo que
es un gran astillero?
¿Cómo va a funcionar un astillero coherentemente
con una sociedad pública y otra privada actuando en
sus dependencias
¿Va a ser segmentado en sus instalaciones también?
¿Cree el Gobierno que es ésta la mejor política
empresarial?
¿No está optando el Gobierno por una transición
para conseguir sus objetivos iniciales, con una alternativa tan falta de rigor empresarial como de viabilidad a
corto plazo?
¿No se sigue optando por la reducción de la capacidad productiva en los astilleros públicos, por la reducción de plantillas y por la lenta agonía, con desaparición final, de algunos centros?
¿Cuál será la plantilla de todos y cada uno de los
centros, con los expedientes de prejubilación, las bajas
incentivadas y los traslados de trabajadores?
¿Cuánto va a costar al erario público esta política
laboral?
¿Este modelo de agrupación de centros, incluido el
hibridismo de algunos, es una contribución a la mejora
empresarial, a la mejora de la gestión, a las economías
de escala y a las sinergias?
¿Si la Comisión acepta tanto dislate transitorio, no
es porque tiene garantías de que los objetivos pactados se cumplen, esto es, reducción de capacidad,

184/012898

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
octubre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

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 reducción de
capturas en aguas gallegas como consecuencia del
Prestige.
Técnicos de la Coordinadora de Cofradías Afectadas por el Prestige han elaborado un informe en el que
se estima que este año las capturas serán un 25 por
ciento inferiores a las de un ejercicio normal. Las pérdidas rondarán los 17,3 millones de euros. El estudio
se basa en la pesca en aguas gallegas con artes menores y se analizó la evolución de las capturas en los
últimos diez años. La última campaña normal fue la
de 1999. El estudio la toma como punto de referencia.
Entonces las descargas en los puertos gallegos fueron 91.670 toneladas y las de este año sumarán 59.000.
Los resultados, con todo, mejoran los dos ejercicios
dominados por el chapapote, 2002 y 2003. La facturación en lonja será este año de 87,44 millones de euros,
lo que refleja que la reducción de ingresos respecto
del 99 será del 15 por ciento menor que la de capturas
por el incremento de precios. Las zonas más afectadas
por la reducción reflejan los efectos del fuel. Reducción en Coruña norte será de un 46 por ciento, en la
Costa da Morte, un 58,4 por ciento y en las Rías de
Muros-Noia, un 27 por ciento y en la de Arousa, un 17
por ciento.
¿Cuáles son las informaciones del Gobierno en relación a la evolución de las capturas desde 2000 hasta
hoy en aguas gallegas?
¿Conoce el informe de la Coordinadora de Cofradías sobre la reducción de capturas y su incidencia
económica en 2004?
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¿Está el Gobierno haciendo algún seguimiento de la
evolución del ecosistema marino gallego afectado por
la catástrofe del Prestige?
¿Está el Gobierno dispuesto a ayudar a paliar las
consecuencias económicas y sociales más graves que
se puedan estar produciendo en el sector de la pesca y
el marisqueo en las comarcas más afectadas por la
catástrofe, especialmente las derivadas de la reducción
de capturas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
octubre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/012899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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 pasado 4 de septiembre de 2004 tuvo lugar un
desastre natural en forma de tormenta de granizo que
afectó a numerosos municipios de la provincia de
Valladolid y zonas limítrofes.
Como consecuencia de los efectos y daños materiales muy cuantiosos que produjeron, los Ayuntamientos
de Saelices de Mayorga, Cabezón de Valderaduey,
Villagómez la Nueva, Bustillo de Chaves, Gordaliza,
Villalba de la Loma y Catroponce se manifestaron a
favor de solicitar, junto con otras instituciones como la
propia Delegación del Gobierno en Castilla y León, la
ayuda necesaria para paliar en la medida de lo posible
los daños producidos, y la propia declaración como
Zona Catastrófica.
La tormenta de granizo ocasionó perjuicios muy
considerables tanto en propiedades públicas como privadas, y es de esperar que la valoración definitiva de
tales daños alcance con toda seguridad una cuantía muy
elevada.
Instituciones como la propia Diputación Provincial
de Valladolid, sensible a cuanto afecta a los municipios de la provincia, y en especial a los más pequeños,
ya ha manifestado su apoyo económico a todos los
municipios afectados para aquellos bienes de titularidad o carácter público. Asimismo, aprobó por unanimidad de todos los Grupos, incluido el socialista, una
Moción a favor de dicha declaración de Zona Catastrófica.

Es al Gobierno de la nación a quien corresponde
tomar iniciativas en relación con las ayudas a particulares, tanto en la valoración de daños como en las ayudas
concretas a los vecinos afectados. Así lo manifestó
públicamente el propio Subdelegado del Gobierno en
esta provincia.
Han sido por tanto los propios representantes de la
Administración General del Estado en la provincia de
Valladolid los que han dejado claras las responsabilidades y competencias en esta materia del Gobierno de
España, y los que han señalado las vías para solicitar su
implicación.
En ese sentido, queremos preguntar:
1. ¿Qué acciones ha emprendido el Gobierno para
la declaración de Zona Catastrófica de los municipios
afectados por la tormenta de granizo el 4 de septiembre
de 2004, y cuándo piensa emitir dicha Declaración,
toda vez que es la Administración competente para
efectuar dicha tramitación?
2. ¿Qué tipo de ayudas económicas valora el
Gobierno para contribuir a financiar las obras de reparación en propiedades de los vecinos de estos municipios, en línea con lo expresado por la Subdelegación
del Gobierno en la provincia?
3. ¿Qué contactos ha establecido hasta la fecha el
Gobierno con los municipios afectados y con la Diputación Provincial de Valladolid en orden a articular una
estrategia común de ayuda a los municipios afectados
con el objetivo de apoyar económicamente la reparación y reposición de bienes de titularidad y carácter
público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teófilo de Luis Rodríguez, 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 presentar las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
Durante mucho tiempo, el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid constituyó un lugar emblemático, no
sólo por la importante afición a las carreras de caballos, sino como motor de un sector económico en
torno a la cría caballar, de amplia tradición en nuestro
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país. Sus instalaciones, además, tienen un valor singular, que desde luego, debe ser recuperado y mantenido.
Una parte de él es Monumento Histórico Artístico
desde 1980.
Determinadas decisiones, equivocadas por los
resultados obtenidos, dieron lugar a que la última
carrera celebrada tuviera lugar en 1996, dado que la
empresa explotadora se encontraba en suspensión de
pagos. A partir de ese momento, por razones obvias,
antes señaladas, se empieza a estudiar la situación y a
tomar decisiones que hicieran posible volver a utilizar estas instalaciones de tan amplia tradición en
Madrid.
Así, quedó constituida la empresa «Hipódromo de
la Zarzuela, S. A.» participado por la SEPI (90 por
ciento) y Loterías y Apuestas del Estado (10 por ciento), con previsión de iniciar un programa de carreras en
la temporada 2005. Objetivo este que, según noticias
aparecidas recientemente en los medios de comunicación, no se podrá alcanzar.
Entre los problemas que se señalan, además de un
incremento en la inversión necesaria, se menciona el no
estar todavía disponibles las autorizaciones del Patrimonio Nacional y del Ministerio de Cultura.
Ante la importancia que para nosotros tendría el
satisfacer esta evidente necesidad de la afición de
Madrid, y teniendo en cuenta que su apertura y puesta
en marcha puede significar, incuestionablemente, un
impulso para la candidatura olímpica Madrid 2012, se
formulan las siguientes preguntas:

184/012901

1. ¿Podríamos conocer cuál es la intención del
Gobierno en relación a la puesta en marcha del Hipódromo de la Zarzuela?
2. ¿Podríamos conocer cuáles son las dificultades
de carácter financiero que hoy existen, para poder cumplir los tiempos inicialmente establecidos para su apertura?
3. ¿Podríamos conocer si, de existir problemas de
índole financiero en la sociedad constituida al efecto,
es voluntad del Gobierno solventar estas dificultades
para lograr el objetivo deseado?
4. ¿Podríamos conocer qué medidas adoptará el
Gobierno para impulsar, en el menor tiempo posible, la opinión favorable del Patrimonio Nacional y
del Ministerio de Cultura para hacer realidad el proyecto?

¿Es consciente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del grave menoscabo de la seguridad
del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) que
supone el que desde el pasado 6 de julio no funcione el
detector de metales del acceso principal de visitantes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Teófilo de Luis Rodríguez, 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 al Gobierno de
la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por qué desde el pasado 6 de julio no
funciona —y no ha sido reparado todavía— el detector
de metales del acceso principal de visitantes del Centro
Penitenciario de Picassent (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y 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, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
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orden al señalamiento de objetivos anuales por centros
en materia de optimización de gastos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Qué opinión le merece a la Ministra de Medio
Ambiente, el balance realizado por don Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, respecto a la alternativa
presentada por su Gobierno al trasvase del Ebro, cuando afirma que es «difícilmente ejecutable», y que las
desalinizadoras proyectadas son «poco viables»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Qué opinión le merece a la Ministra de Medio
Ambiente, la propuesta de don Ramón Tamames, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad
Autónoma de Madrid, que plantea como una de las
soluciones más viables al problema del agua en España, la ejecución de un trasvase desde el río Ródano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Tiene previsto el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación cofinanciar las ayudas para la reestructuración del viñedo que prepara la Generalitat Valenciana para la campaña 2003-2004, tal como se le ha
demandado por dicha administración autonómica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto a la propuesta realizada por la Generalitat Valenciana para
garantizar el futuro de la planta IZAR-Manises, por la
cual se le encargaría la producción de aerogeneradores
para el Plan Eólico Valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín i Martínez, Diputada por Valencia, 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 de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son los motivos de retraso en el inicio de las
obras, por parte del Ministerio de Fomento, del acceso
a Valencia por la avenida de Cataluña, dado que el
Ayuntamiento de Valencia ya ha procedido al desvío de
los servicios de gas, alumbrado y agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

productos a los que se les podría incluir el arancel a la
importación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/012909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Cuándo se iniciarán las obras, por parte del Ministerio de Fomento, del acceso a Valencia por la avenida
de Cataluña, que prevén el derribo del paso elevado de
entrada a la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—María Angels Ramón-Llín i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Angels Ramón-Llín 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.
¿Qué actuaciones está realizando el Gobierno del
Estado ante la Unión Europea, para impedir que los
Estados Unidos incluyan a las mandarinas en la lista de

¿Prevé el Consejo Superior de Deportes construir o
financiar alguna infraestructura deportiva en el Municipio de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor
de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Prevé el Consejo Superior de Deportes construir o
financiar alguna infraestructura deportiva en el Municipio de Miranda de Ebro (Burgos)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012913

¿Qué número de plazas vacantes hay de funcionarios públicos pertenecientes a la Administración periférica del Estado, en la provincia de Burgos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Prevé el Consejo Superior de Deportes construir o
financiar alguna infraestructura deportiva en el Municipio de Aranda de Duero (Burgos)?

184/012916

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012914

¿Qué número de plazas vacantes hay de personal
laboral pertenecientes a la Administración periférica
del Estado, en la provincia de Burgos?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué número de proyectos y su identificación,
correspondientes a actuaciones en la provincia de Burgos, se encuentran pendientes de valoración para su
financiación con cargo al 1% cultural?

184/012917

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—César Rico Ruiz, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Rico Ruiz, Diputado por Burgos, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Existe en la actualidad un Consejo para el Fomento
de la Economía Social, órgano asesor y consultivo para
las actividades relacionadas con la economía social,
constituido en el seno del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en virtud de la disposición adicional
segunda de la Ley de Cooperativas, 27/1999, de 16 de
julio, y de su desarrollo reglamentario.
¿Se piensa modificar la estructura y composición
actual? ¿Incorporando o excluyendo a quiénes? ¿Se va
a alterar la finalidad de este órgano? ¿En qué dirección?
¿Cuándo se iniciará el procedimiento legislativo que
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cambie la Ley 27/1999 que ordena su creación y composición?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La construcción de la Ronda Sur en Ciutadella de
Menorca, se lleva a cabo respetando los plazos estipulados en el proyecto, pudiéndose inaugurar en el mes
de junio del próximo año 2005.
¿Existe partida presupuestaria para esta obra y para
la anualidad de 2005, en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Juan Salord Torrent, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por
Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.
Mediante Orden del Ministerio de Administraciones
Públicas de 16 de septiembre de 2004 (BOE de 21-9-2004,
APU/3017/2004), se constituye la Comisión para el
estudio y preparación del anteproyecto de Ley de
Agencias Públicas.
Ante la creación de este grupo de trabajo, deseo
saber:
¿Cuáles son los criterios utilizados por el Gobierno
para la selección de los 17 miembros designados?
E, igualmente, deseamos conocer cuáles son los
sectores científicos y las materias en que cada uno de
ellos es especialista, sus títulos académicos, experiencia, actividad profesional que desarrolla en la actualidad y organismo, entidad o empresa donde trabaja o
ejerce.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de Economía Social, Trabajadores Autónomos Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha debido resolver ya
la o las convocatorias de ayudas para fomentar la economía social.
¿Cuál ha sido el resultado de esta convocatoria?, y
en concreto, ¿qué cantidad se ha concedido a cada una
de las organizaciones del sector, incluyendo todas las
entidades beneficiarias —asociaciones, federaciones o
confederaciones de cooperativas, sociedades laborales,
trabajadores autónomos y cualesquiera otras que vayan
a recibir alguna ayuda—?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012919
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/012921

Don Juan Salord Torrent, Diputado por Illes Balears,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
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el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Existe en la actualidad un Consejo para el Fomento
de la Economía Social, órgano asesor y consultivo para
las actividades relacionadas con la economía social,
constituido en el seno del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en virtud de la disposición adicional
segunda de la Ley de Cooperativas, 27/1999, de 16 de
julio, y de su desarrollo reglamentario.
¿Cuántas reuniones se han mantenido en la presente
legislatura? En el caso de que las haya habido, ¿con qué
orden del día? ¿Quiénes asistieron?, y ¿cuáles fueron
sus conclusiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado por Guipúzcoa, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de laCámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
Mediante Orden del Ministerio de Administraciones
Públicas de 16 de septiembre de 2004 (BOE de 21-09-04,
APU/3017/2004) se constituye la Comisión para el
estudio y preparación del anteproyecto de Ley de
Agencias Públicas.
Ante la creación de este grupo de trabajo deseo
saber:
¿Cuáles son las áreas de actividad administrativa y
sectores de la Administración donde el Gobierno considera que sea conveniente estudiar la posibilidad de
implantar Agencias Públicas?
Si entre ellas se encuentran, de algún modo, las
áreas de sanidad, accidentes de trabajo, pensiones y
prestaciones públicas, cotización y recaudación o servicios sociales, solicitamos se concrete al máximo detalle
las previsiones del Gobierno al respecto.

184/012922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Barrachina Ros, Diputado por Castellón, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.
Existe en la actualidad un Consejo para el Fomento
de la Economía Social, órgano asesor y consultivo para
las actividades relacionadas con la economía social,
constituido en el seno del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en virtud de la disposición adicional
segunda de la Ley de Cooperativas, 27/1999, de 16 de
julio, y de su desarrollo reglamentario.
¿Cuántas reuniones se han mantenido en la presente
legislatura? En el caso de que no las haya habido. ¿Cuál
es el motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Miguel Barrachina Ros, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—José Eugenio Azpiroz Villar, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza el Gobierno en relación a las
inversiones previstas para el Puerto de Alicante en el
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2005?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012925

¿Qué proyectos están incluidos en el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 2005 en relación
con el Puerto de Alicante?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre las inversiones previstas para dar cumplimiento al Plan director
del Aeropuerto de Alicante?

184/012928

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno, en particular,
con las inversiones previstas en el Programa 453B, Sección 17, Servicio 38, Artículo 60 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la provincia de
Alicante?

184/012926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué proyectos incluye el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado 2005 en relación con el Aeropuerto de Alicante?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012929
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012927

¿Qué valoración hace el Gobierno, de las inversiones previstas en el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2005 destinadas a la provincia de Alicante?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012930

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 Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación al Proyecto Acceso Norte Avenida de Denia del Acceso Norte
de Alicante incluido en el Programa 453B, Sección 17,
Servicio 38, Artículo 60 para el ejercicio 2005, 2006
y 2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuál es el incremento del Programa 453B, de la
Sección 17, Servicio 38, Artículo 60 del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2005 en relación con el mismo programa correspondiente, es
decir, 513D de los Presupuestos Generales del Estado
de 2004 en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012933
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la ocupación actual del centro penitenciario de Tahiche y procedencia de los internos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones por las que desaparece el
proyecto de Variante Barranco de la Batalla, Tramo
Intersección Ibi-Alcoy de la Autovía del Mediterráneo
en el Programa 453B, Sección 17, Servicio 38, Artículo 60 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2005?

184/012934

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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

¿Cuál es el número de presos de Lanzarote en centros penitenciarios españoles?

184/012932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012935

¿Número de efectivos de la Policía Nacional en
prácticas en los dos últimos años y en la actualidad?

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil
en Lanzarote?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012938
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Cándido Reguera Díaz, Diputado por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/012936

¿Cuál es el número de vacantes de la Guardia Civil
en Lanzarote, en la actualidad?

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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Número de efectivos de la Guardia Civil en prácticas en los dos últimos años y en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012939
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas de las que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional en Lanzarote en la actualidad?
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional en Lanzarote en los dos últimos años?

184/012937
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012940

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 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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vacantes en el cuerpo de la
Policía Nacional en Lanzarote?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012941
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 vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Ministerio de Interior en contestación en el Parlamento afirmaba que el nuevo centro de Tahiche una vez
remodelado tendría una capacidad de 144 plazas. En la
actualidad existe una cantidad muy superior a ese
número en el Centro.
¿Qué previsiones tiene el Ministerio y qué criterios
va a utilizar para situar en Lanzarote esas 144 plazas y
no el actual?

Los vendedores de los quioscos o pequeños establecimientos de prensa y revistas suponen un colectivo
muy numeroso de pequeños empresarios que regentan
negocios familiares y que constituyen el grueso principal de los puntos de venta de todo el país.
Últimamente, el sector ha sufrido situaciones de
conflicto y desajuste en las relaciones entre los agentes
y, en particular, entre distribuidoras y vendedores.
Varias son las razones de estos conflictos, pero se
puede decir que el motivo principal es la confusión normativa que produce la Orden ministerial de 22 de abril
de 1972, que pese a estar parcialmente derogada por la
Constitución y por tanto de dudosa vigencia legal, es
sin embargo, la única disposición que regula las relaciones entre los agentes del sector.
Por eso pregunto:
¿Considera el Gobierno que es necesaria la actualización de la Orden ministerial de 22 de abril de 1972,
por la que se aprueban las normas reguladoras de los
vendedores profesionales de prensa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Javier Gómez Darmendrail, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012943
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Cándido Reguera Díaz, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012942

¿Qué grado de ejecución presupuestaria existe en
relación al Programa 513D de la Sección 17 de los Presupuestos Generales del Estado de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail, Diputado por
Segovia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012944

¿Está finalizado el proyecto para la ejecución de las
obras de la variante de la Nacional 332 en Benissa
(Alicante)?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el destino de los 30.570 euros presupuestados para el 2004 en relación con la variante de Benissa
de la Nacional 332 correspondiente a la Sección 17
Programa 513D?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012947
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012945

¿Está aprobada la declaración de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de variante de la Nacional 332 en Benissa, en la provincia de Alicante?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Campoy Suárez, Diputado por Alicante,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno
de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Por qué no aparece consignación presupuestaria
alguna en el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el 2005 sobre la variante de la Nacional 332 en Benissa (Alicante)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012948
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012946

¿Está concluido el estudio informativo del proyecto
de variante de la Nacional 332 a su paso por Benissa
(Alicante)?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012949

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la gestión de economatos?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el estado administrativo en el que se
encuentra el proyecto de ejecución de la Variante de la
Nacional 332 a su paso por Benissa (Alicante)?

184/012952
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre
de 2004.—Miguel Campoy Suárez, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/012950

¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la verificación de procedimientos de control
sobre las subcontratas?

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

Tasa de desempleo de todas las provincias españolas
de los últimos cuatro años a 31 de diciembre, así como
el número de parados igualmente por provincias.

184/012953

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la revisión del vigente Reglamento de Régimen
Disciplinario para mejor garantía de los derechos de los
empleados públicos penitenciarios?

184/012951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/012954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a disminuir gradualmente el número de plazas
funcionariales cubiertas en comisión de servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Ha previsto la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias promover la tipificación agravada de la
introducción, fabricación o posesión por internos de
objetos que puedan ser utilizados como armas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a lograr una efectiva potenciación de las «Comisiones de Seguridad» de los centros de ella dependientes?

184/012955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas concretas piensa adoptar la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en orden a la
revisión del papel funcional de la coordinación central
de programas de drogodependencia?

184/012958

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
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 vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
orden a la formulación de una auditoría de calidad, adecuación y funcionamiento el estado de todos los sistemas de seguridad activos y pasivos operantes en los
centros de ella dependientes?

184/012956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre
de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

148

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

184/012959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado por
Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de los
artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formula las siguientes preguntas dirigidas al
Gobierno de las que desea obtener respuesta por escrito.
En estos momentos existen varios convenios para la
rehabilitación de teatros suscritos, en su momento,
entre administraciones locales y/o autonómicas con el
Ministerio de Fomento. Como es lógico, durante la ejecución de las obras de rehabilitación existen incidencias que requieren, en el marco legal correspondiente,
respuestas rápidas a fin de que haya una continuidad en
la ejecución de las obras contratadas.
En estos momentos, parece que las competencias en
estos asuntos de rehabilitación de teatros, entre otros, le
corresponden al Ministerio de la Vivienda,
Por todo ello
¿Cuáles son las obras de rehabilitación de teatros
que actualmente tienen suscritos convenio de financiación con el Ministerio de Fomento?
¿Cuáles son los porcentajes de financiación estatal,
autonómica y local, si las hubiera, en los referidos convenios?
¿Existe en este momento algún expediente de contratación (inicial o de proyectos modificados) que esté
amparado en los referidos convenios, paralizado por los
cambios competenciales entre los distintos departamentos ministeriales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Carlos Javier Cabrera Matos, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

financiera y modificación de la Ley 22/2001, de 27 de
diciembre, reguladora de los Fondos de Cooperación
Interterriorial».
Interesando conocer hipotéticas consecuencias económicas en el caso de llegar a buen fin la tramitación
parlamentaria más arriba indicada, se pregunta al
Gobierno:
¿Cuál sería la participación de Aragón en los Fondos de Compensación Interterritorial, con los criterios
de distribución vigentes, en el supuesto de que dicha
Comunidad Autónoma fuese la número once de las
beneficiarias de aquellos Fondos?
¿Cuál sería la participación de la provincia de Teruel
en la hipótesis de considerarla una Comunidad Autónoma uniprovincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Santiago Lanzuela Marina, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Tomás Burgos Gallego, Diputado por Valladolid, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Qué previsiones contempla el Gobierno para la
finalización de la Declaración de Impacto Ambiental de
los tramos de Alta Velocidad en el tramo ValladolidPalencia, y calendario para la tramitación del proyecto
hasta su finalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Lanzuela Marina, Diputado por
Teruel, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en 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 pasado día 5 del presente mes, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la «Proposición de Ley de las Cortes de Aragón sobre solidaridad

184/012962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Lourdes Méndez Monasterio, Diputada por
Murcia, perteneciente al Grupo Popular en el Congreso,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

149

Congreso

27 de octubre de 2004.—Serie D. Núm. 93

formular la siguiente pregunta al Gobierno, de la que
desea obtener respuesta por escrito.
En mayo de 2003 se firmó un Protocolo de Actuaciones entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Asuntos
Sociales, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena para la creación y funcionamiento de un Centro Nacional de Referencia en la enfermedad del Parkinson.
En dicho acuerdo, se preveía una inversión con
cargo a los Presupuestos del Imserso de nueve millones
de euros.
Estando previstos para el año 2003 la redacción del
Proyecto y el inicio del expediente correspondiente
para la adjudicación de las obras, realizado ya el Proyecto y cedido el suelo por parte del Ayuntamiento de
Cartagena,
¿Cuándo se prevé el inicio de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—Lourdes Méndez Monasterio,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/012963

184/012964
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 transferencias
al ayuntamiento de Arzúa de la titularidad de tramos
fuera del actual trazado de la N-547.
El ayuntamiento de Arzúa (A Coruña) solicitó al
Ministerio de Fomento, en sesión celebrada el día 18
de febrero de 2004, la transferencia de la titularidad
de varios tramos que quedaron fuera del nuevo trazado de la carretera N-547. La Orden de 23 de julio
de 2001 regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. El
Gobierno municipal encargó la confección de un proyecto técnico en el que se describen las obras a realizar en esos tramos, que se encuentran en los lugares
de Burres, Raído, Arzúa, Ribadiso, Portela, Castañeda
y Boente. La longitud total de dichos tramos es de
siete kilómetros y ochenta y cinco metros. El objetivo
sería llevar a cabo las obras de acondicionamiento de
dichos tramos.

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.
Para ofrecer un mejor servicio y asistencia a los ciudadanos de la Unión Europea, y como medio de visibilidad, la Presidencia rotatoria holandesa ha lanzado dos
iniciativas que reforzarían la cooperación consular de
los países miembros.
Una está destinada a resolver casos de secuestros de
ciudadanos europeos en terceros países, y la otra a la
formación de equipos consulares de emergencia para
asistencia en catástrofes.
¿En qué modo el Gobierno español contribuye a
estas iniciativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2004.—Roberto Soravilla Fernández,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Está el Ministerio dispuesto a transferir al Ayuntamiento los tramos que quedaron fuera del nuevo trazado de la N-547 a su paso por Arzúa?
¿Teniendo en cuenta que la petición municipal está
avalada por un proyecto técnico y reúne todos los
requisitos contemplados en la Orden de 23 de julio
de 2001 del Ministerio de Fomento, piensa negociar la
transferencia de forma rápida?
¿Se va a tener en cuenta el esfuerzo económico realizado por el ayuntamiento para confeccionar el referido proyecto técnico y su compromiso de llevar a cabo
el acondicionamiento y la mejora de los tramos de la
antigua Nacional 547 en el término municipal de
Arzúa?
¿Va a tener en cuenta el Ministerio que se pretenden
construir áreas de descanso, en unos casos, y en otras
actuaciones más completas, en los tramos en los que
hay viviendas, como Ribadiso y Castañeda, con la
mejora que ésto representa para tramos hoy totalmente
abandonados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de
octubre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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185/000325

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña 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 basó TVE la información dada en el Telediario de las 15:00 horas, el día 3 de octubre, acerca del
incendio de una fábrica de pinturas en Venta de Baños,
diciendo que habían desalojado a los vecinos y ordenado cerrar puertas y ventanas por una nube tóxica que
amenazaba la población?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre
de 2004.—Celinda Sánchez García, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué impacto económico sobre los ingresos de TVE
va a tener el resultado de audiencia del pasado mes de
septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué estimación realiza la Directora General de
RTVE de las declaraciones del Presidente del Gobierno
en las que manifestó que la deuda de RTVE podría destinarse a políticas sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos cambios se han producido en las principales responsabilidades de las 63 emisoras de Radio
Nacional de España desde el pasado día 1 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000329
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000327
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

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.
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¿Cuál es la retribución que percibe el Director de
Radio Nacional de España por la dirección y presentación del programa «Enfoque» de TVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

medios de comunicación de titularidad del Estado
desde el pasado 25 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000332
185/000330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
Con motivo de la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado, los parlamentarios nacionales del
Grupo Popular han realizado ruedas de prensa en cada
una de las provincias para dar opinión sobre dicho
documento. ¿En cuántas de esas convocatorias se ha
encontrado ausente Televisión Española y cuáles han
sido las causas para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000331
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.
¿Cuántas reuniones ha mantenido la Directora
General de RTVE con el Consejo para la reforma de los

¿Cuál fue el resultado de la reunión del Comité de
Intercentros y Seguimiento del Plan Marco para la Viabilidad de RTVE celebrada el pasado día 17 de julio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué operativo fue desplegado por RTVE para
cubrir informativamente la visita del Ministro de
Defensa a Afganistán los últimos días del pasado mes
septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000334

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el tiempo dedicado por RTVE, en sus
diferentes espacios informativos, a abordar el regreso
de las tropas españolas de Irak durante los meses de
junio, julio, agosto y septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el ahorro que la Dirección General ha contabilizado en los presupuestos para el año 2005 en la
partida de personal, derivado de la supresión de cargos
directivos de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000337
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración realiza la Dirección General de
RTVE de la petición realizada por la Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) y la Red de
Organizaciones de Autores e Intérpretes de Música
(ROAIM) para que se paralicen las actividades de la
Editorial RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué valoración le merece el hecho de que TVE
finalizara el pasado mes de septiembre como la última
cadena en audiencia, alcanzando el cuarto mes consecutivo de pérdida del liderazgo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000338
A la Mesa del Congreso de los Diputados

185/000336
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

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.
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¿Qué servicios se han externalizado en RTVE, por
qué importe económico y a cuántos trabajadores afectan, desde el pasado 1 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

programación de TVE bajo su mandato por ser considerados inapropiados para una televisión pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000341
185/000339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué responsabilidad va a asumir la Directora
General de RTVE tras la decisión judicial que impide
la reposición de los espacios del cocinero Karlos
Arguiñano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000340
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.
Cada vez que los responsables de RTVE se refieren
a la programación inadecuada que emitía TVE en la
administración anterior ponen el ejemplo de «Noche de
Fiesta». ¿Puede la Directora General de RTVE ampliar
los casos de programas que se hayan suprimido de la

A pesar de los estrenos de la nueva programación de
TVE, la cadena pública sigue obteniendo los peores
resultados de audiencia. ¿Qué medias se van a adoptar
para corregir esta situación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000342
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.
La Junta de Extremadura ha anunciado que negociará con TVE el aprovechamiento de sus recursos humanos y técnicos en aquella Comunidad por parte de la
futura televisión autonómica. ¿En qué términos está
dispuesta la Directora General de RTVE a llevar a cabo
esa utilización de sus medios en Extremadura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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185/000343

185/000345

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Ha considerado la Directora General de RTVE la
posibilidad de ceder sus Centros Territoriales a los
gobiernos de las Comunidades Autónomas que se lo
soliciten?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000344

Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Qué cargos directivos de RTVE reciben ayuda para
vivienda en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000346

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿A cuántos cargos directivos de RTVE considera la
Directora General que va a aplicar el punto 3 del artículo 3.º de su Instrucción 1/2004, de 30 de septiembre,
que les permite compatibilizar funciones adicionales de
dirección o presentación de programas en RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta a la
Directora General de RTVE de la que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Considera que la eutanasia es un asunto de interés
y preocupación esencial de los ciudadanos como para
abordar en TVE su debate en el estreno de un programa
como «Enfoque»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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