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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/013912

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

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

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, 10 de noviembre de 2004.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

¿Relación de paneles de señalización de mensaje
variable del Ministerio del Interior en el País Valenciano, con indicación de la vía en que está situado y el
punto quilométrico?

184/013911

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—
Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

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

184/013913
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Real Decreto 1.428/2003, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y segundad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que:
«Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e
inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía,
cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de
dicha comunidad.

Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Cuál es la situación del Proyecto de ejecución del
desdoblamiento de la N-II desde Tordera a Maçanet de
la Selva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Josep Sánchez i Llibre, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En base a la exposición formulamos la siguiente
pregunta:
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para
hacer cumplir la legislación vigente en materia lingüística en lo referente a los paneles de señalización de
mensaje variable en el territorio del País Valenciano?

184/013914

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Agustí Cerdà i Argent, Diputado.—
Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

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 Cá-
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mara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito relativas a política española
sobre el Sáhara Occidental.

das al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con el naufragio de una patera frente a
Rota:

El Gobierno está aplicando una estrategia sobre el
Sáhara Occidental que parece entrar en colisión con las
aspiraciones legítimas del pueblo saharaui de alcanzar
la independencia. Dice el Gobierno que quiere lograr
un «gran acuerdo que garantice los derechos de todas
las partes». Pero este planteamiento conlleva violar la
doctrina de la ONU sobre la descolonización del Sáhara, con el principio de autodeterminación en su base.
Por lo demás, tanto el Plan de Arreglo de 1990, como
el Plan Baker de 2001, fueron aprobados por el Consejo de Seguridad y aceptados en su momento voluntariamente por Marruecos, y ambos contemplaban el derecho de autodeterminación, después de un período
transitorio. Realmente se quiere sustituir esta doctrina
y los Planes consecuentes por la negociación, en mayor
o menor dimensión, de un Estatuto de Autonomía del
Sáhara Occidental, que pasa a ser así parte integrante
del Reino de Marruecos. Este país conseguirá, de esta
forma, obstruir el proceso hacia la independencia del
Sáhara. España entraría con su estrategia en una línea
favorable a los intereses marroquíes y contraria a la legalidad internacional al respecto y a los derechos e intereses del pueblo saharaui.

¿Qué conclusiones ha sacado el Gobierno en relación con el funcionamiento y coordinación de los distintos responsables en la materia?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la máxima eficacia y coordinación, que eviten
nuevos naufragios con un saldo tan grave en vidas humanas?
¿Cómo piensa informar el Gobierno a la Cámara sobre sus conclusiones y recomendaciones en relación
con el naufragio de la patera frente a Rota?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/013916
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿No choca la estrategia de la diplomacia española
con las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la
plena independencia?
¿Por qué no mantiene el Gobierno la doctrina de la
ONU y los consecuentes Planes de 1990 y 2001 que
parten de la aplicación del derecho de autodeterminación para el Sáhara?
¿Por qué no defiende el período transitorio y un referéndum de autodeterminación?
¿Está defendiendo el Gobierno un estatuto de autonomía, con más o menos competencias, para el Sáhara,
y su integración en el Reino de Marruecos?
¿No se está alineando descaradamente con los intereses de Marruecos y chocando con los intereses y derechos del pueblo saharaui?

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas
al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
En relación con la catástrofe del Prestige:
¿Cuál es la situación actual:
— del contenido del pecio y del período de degradación del casco del petrolero;
— de los residuos y su reciclaje como consecuencia de la contaminación del petrolero hundido;
— de la regeneración de la costa, sobre todo, en zonas sujetas a algún tipo de protección;
— del impacto sobre la pesca y acuicultura de la
zona, así como sobre los sectores transformadores;
— de las medidas de regeneración y reactivación
en la Comunidad Autónoma de Galicia;
— de las medidas preventivas, inspectoras y sancionadoras en el marco de la Unión Europea;
— de las medidas de reacción inmediata, salvamento y puertos de abrigo ante futuros accidentes marítimos de similares características?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

184/013915

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigi-
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dos, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.

¿En qué situación administrativa y/o de ejecución
o caducidad se encuentra la obra de actuación en la
travesía urbana de la Acequia del Molino en Sariñena
(Monegros-Aragón), financiada por Confederación
Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de esa localidad?

Con fecha 29 de mayo de 2002 se firmó el convenio
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Fomento sobre actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo del Plan 2002/2005. En este convenio, y dentro del marco del Plan de Vivienda 2002/2005,
se establece el número de actuaciones en materia de vivienda a financiar por el Estado en cada una de las anualidades correspondientes a ese cuatrienio. En concreto,
y para el caso de Aragón, el número de actuaciones a financiar como vivienda protegida de nueva construcción
para venta es de 1.510 en cada uno de esos cuatro años.
Sin embargo, el alto grado de ejecución del plan de vivienda en Aragón, y la existencia de importantes actuaciones en materia de vivienda protegida, especialmente
en la ciudad de Zaragoza hacen esa cifra totalmente insuficiente para atender las necesidades de financiación
dentro del plan de vivienda 2002/2005, y ello aun acudiendo a la figura de la reserva de eficacia como ya ha
hecho Aragón en anteriores ejercicios.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/013919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.
¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de La
Almolda, en la provincia de Zaragoza, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid?

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de la Vivienda
con objeto de atender las mayores necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón?
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de la Vivienda con
objeto de incrementar el número de actuaciones a financiar en materia de vivienda protegida de nueva
construcción para venta en la Comunidad Autónoma de
Aragón en el ejercicio 2005? ¿Qué previsiones tiene el
Ministerio de la Vivienda con objeto de incrementar el
número de actuaciones a financiar en materia de vivienda protegida de nueva construcción para alquiler
en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio
2005, que según la previsión actual recogida en el convenio es de 5 viviendas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/013920
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputa-

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de La Almolda, en la provincia de

184/013918
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184/013923

Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Ballobar, en la provincia de Huesca, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de
la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

184/013921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Zaidín, en la provincia de Huesca, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la
línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

184/013924
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013922

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Ballobar, en la provincia de
Huesca, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE MadridZaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Zaidín, en la provincia de
Huesca, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE MadridZaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

184/013925
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
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la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

gún sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid?

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Pina de Ebro, en la provincia de
Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/013928
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José
Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno,
para su respuesta.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Épila, en la provincia de Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE
Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid?

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de
Pina de Ebro, en la provincia de Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la
construcción de la línea del AVE Madrid-ZaragozaLleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/013929

184/013926

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013927
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Salillas de Jalón, en la provincia de Zaragoza, en concepto
de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de
Épila, en la provincia de Zaragoza, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, se-
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la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013930
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente
a la localidad de Ricla, en la provincia de Zaragoza, en
concepto de restitución de los daños provocados por la
construcción de la línea del AVE Madrid-ZaragozaLleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Salillas de Jalón, en la provincia de Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE
Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid?

184/013933
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013931
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Castejón de las Armas, en la provincia de Zaragoza, en
concepto de restitución de los daños provocados por la
construcción de la línea del AVE Madrid-ZaragozaLleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Ricla, en la provincia de Zaragoza, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de
la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

184/013934
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Sabiñán, en la provincia de Zaragoza, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, se-

184/013932
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184/013937

gún sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013935
¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente
a la localidad de Terrer, en la provincia de Zaragoza, en
concepto de restitución de los daños provocados por la
construcción de la línea del AVE Madrid-ZaragozaLleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Castejón de las Armas, en la
provincia de Zaragoza, en concepto de restitución de
los daños provocados por la construcción de la línea
del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

184/013938
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013936

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente
a la localidad de Sabiñán, en la provincia de Zaragoza,
en concepto de restitución de los daños provocados por
la construcción de la línea del AVE Madrid-ZaragozaLleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de
Terrer, en la provincia de Zaragoza, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid?

184/013939
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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, don José An-
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de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

tonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de
Alcarrás, en la provincia de Lleida, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid?

184/013942

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013940
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Gajanejos, en la provincia de Guadalajara, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción
de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Alcarrás, en la provincia de
Lleida, en concepto de restitución de los daños provocados por la construcción de la línea del AVE MadridZaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

184/013943

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

184/013941
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Ledanca, en la provincia de
Guadalajara, en concepto de restitución de los daños
provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Cuánto dinero adeuda el GIF a la localidad de Ledanca, en la provincia de Guadalajara, en concepto de
restitución de los daños provocados por la construcción
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5. ¿Van a ser tenidas en cuenta estas peticiones de
cambio de trazado por parte del Ministerio de Fomento?

184/013944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
la siguiente pregunta escrita dirigida al Gobierno, para
su respuesta.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Isaura Navarro Casillas, Diputada.

184/013947

¿Cuándo va a pagar el GIF el dinero correspondiente a la localidad de Gajanejos, en la provincia de
Guadalajara, en concepto de restitución de los daños
provocados por la construcción de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías, Diputado.

¿Qué número de personas van a perder su empleo
en Renfe en Aragón por la reducción de plantilla?, ¿a
qué estaciones va a afectar el servicio?, ¿qué medidas
se van a tomar para mejorar las condiciones de atención al usuario tras estos recortes?

184/013946
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, se presentan las siguientes preguntas, dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.

184/013948

El anterior ejecutivo proyectó en la provincia de
Málaga la construcción de una infraestructura consistente en autopista de peaje «Las Pedrizas-Málaga». Dicha infraestructura aparece contemplada en los PGE
2005 con una partida muy pequeña que asciende a
100.000 euros.

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

1. ¿Se encuentra dentro de los objetivos del actual
Ministerio de Fomento la construcción de esta infraestructura? Si es así, ¿en qué plazos de ejecución y con
coste total?
2. ¿Va a mantener el Ministerio de Fomento esta
infraestructura como «autopista de peaje», o por el contrario se va a convertir en una autovía libre de pago?
3. ¿Va a respetar el Ministerio de Fomento el trazado que figura en el Estudio Informativo realizado por
parte del anterior ejecutivo?
4. ¿Conoce el Ministerio de Fomento el impacto
que tiene el trazado de la autopista sobre parajes de
gran interés ecológico, tales como los montes de Málaga? ¿Conoce de igual forma las peticiones realizadas
por Ayuntamientos tales como Cabermeja, Almogía, y
organizaciones ecologistas para que se proceda al cambio de dicho trazado?

El balance de 2003 del informe anual de Renfe sitúa
a Aragón como las zonas en las que más han disminuido
los ingresos en el período 2002-2003. El cómputo general estatal de los ingresos recibidos por Renfe en el 2003
se ha incrementado en un 3,1% pero en Aragón la tendencia ha sido opuesta y se ha reducido en un 17%, lo
que nos coloca en la última posición del «ranking».
El índice de calidad percibida respecto al 2002 se ha
reducido en un 1,5% en el año 2003 al igual que la puntualidad de los trenes que en el 2003 se ha situado en el
94,6% frente al 96,8% del 2002.
Por estos motivos presentamos las siguientes preguntas:
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184/013951

¿A qué achaca el Gobierno esta reducción de ingresos en Aragón?, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno
para evitar esta situación en Aragón?, ¿a qué se achaca el
descenso de la puntualidad con respecto a 2002?, ¿qué
medidas se van a tomar para incrementar la puntualidad?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada del
Grupo Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Las anillas para el control de las aves migratorias
eran gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente
a través de la Oficina de Especies Migratorias.
Con el nuevo Gobierno esta oficina fue cerrada para
su reorganización.
El cierre de la oficina supuso el corte del suministro
de anillas al Institut Català d’Ornitología (Instituto Catalán de Ornitología). Estas anillas numeradas ofrecen
información durante toda la vida del ave y son imprescindibles para la continuación de las investigaciones.
En el mes de mayo el presidente del ICO escribió
una carta al Ministerio de Medio Ambiente pidiendo la
reapertura de la OEM.
Hasta ahora no ha recibido respuesta.

184/013949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Qué planes tiene el Gobierno con respecto al polígono de Tiro de Caudé en Teruel?, ¿está previsto venderlo, cederlo, alquilarlo?, ¿a qué coste?

¿Piensa el Ministerio de Medio Ambiente seguir
gestionando las anillas para aves migratorias?
En caso contrario, ¿cuándo piensa traspasar la competencia a los organismos autónomos que lo deseen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—José Antonio Labordeta Subías,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.
184/013950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/013952
Doña Rosa María Bonàs i Pahisa, en su calidad de
Diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y de acuerdo con el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa María Bonás i Pahisa, Diputada del
Grupo Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula las siguientes preguntas para las
que solicita respuesta por escrito

Ante la anunciada intención de la Unión Europea de
instalar campos de confinamiento o centros de retención en el Norte de África para los solicitantes de asilo
provenientes de países africanos:

Los propietarios de los terrenos expropiados por el
trasvase del Ebro desde el embalse de Ulldecona hasta
inicio acueducto río Cérvol, una vez derogado el trasvase del Ebro, en la reunión efectuada en la Sala de
Plenos del Ayuntamiento de Vinarós entre representantes
de Aquamed (ex Transagua) y los propietarios el
7/09/2004 recibieron la promesa por parte de representantes de Aquamed de recibir la indemnización adecuada
por los daños y perjuicios ocasionados por la expropiación. El representante de la Unió de Llauradors del País
Valenciá (Unión de Labradores del País Valenciano) se
ofreció a los técnicos de Aquamed para organizar reu-

¿Cuál es la postura del Estado español? ¿Apoya la
instalación de estos centros?
¿Considera el Ministerio de Asuntos Exteriores que
es una medida humanitaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.
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¿Se piensa cumplir con esta transferencia en el ejercicio presupuestario de 2005?
¿Piensa el Gobierno elaborar una nueva normativa
estatal que sea eficiente, para que no se produzca un
bajo nivel de ejecución de las ayudas para la formación?
¿Por qué la Orden 2783/2004, de 30 de julio, está
elaborada sin tener en cuenta las competencias que, en
materia de formación, corresponden a las Comunidades Autónomas?
¿Cuándo y de qué manera va el Gobierno a solucionar este litigio?
¿No parece su forma de actuar dictada para perjudicar a sindicatos que, teniendo el carácter de más representativos en su Comunidad Autónoma, no pueden acceder así, en igualdad de condiciones que los sindicatos
de ámbito estatal, a las subvenciones para la formación
continua, aunque la desarrollen con gran calidad y probada eficacia?

niones y llegar a un acuerdo lo antes posible y olvidar la
pesadilla que han vivido con el proyecto trasvase.
Hasta ahora ha habido una sola reunión con representantes de Aquamed y la Unión de Llauradors (Labradores), en la que la oferta de Aquamed estaba muy
por debajo de las expectativas de los labradores. Los
representantes de Aquamed amenazaron a los labradores con romper las negociaciones. Desde entonces no
ha habido ningún contacto con Aquamed.
¿Piensa el Gobierno cumplir su compromiso y llegar a una solución satisfactoria para los labradores?
¿Por qué no ha habido ningún contacto desde el 29
de septiembre?
¿Considera el Gobierno que una única reunión con
una única oferta es una muestra del talante dialogante
del nuevo ejecutivo?
¿Considera el Gobierno que ha habido diferencia de
trato con los constructores y con los labradores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputada.

184/013953
184/013954

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del
Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito, relativas a la transferencia de la
formación continua a las Comunidades Autónomas.

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 mejora de seguridad y salvamento en el litoral de A Mariña (Lugo).

Por tercera vez, el Tribunal Constitucional dio la razón a la Generalitat de Cataluña acerca de la transferencia de recursos de la formación continua (Forcem).
El Tribunal Constitucional ha venido repitiendo en sucesivas sentencias, desde 2002, que los recursos de la
formación continua deben ser gestionados por las
CCAA. De forma incomprensible, el actual Gobierno
sigue siendo reticente a cumplir estas sentencias, ya
que no ha incluido la transferencia de estos fondos a las
Comunidades Autónomas.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid solicitó del
Ejecutivo Central que anule la orden del 30 del pasado
mes de julio por la que se establecen las bases que regulan la concesión de subvenciones públicas dirigidas
a la formación de trabajadores, por entender que invade
competencias autonómicas.

Es evidente que Galicia carece de los medios necesarios para aplicar una política de salvamento marítimo
mereciente de tal nombre. Es más grave esta carencia si
tenemos en cuenta que Galicia padece una elevadísima
tasa de siniestralidad marítima, que nos sitúa a la cabeza del Estado español y de la Unión Europea.
La comarca de A Mariña cuenta, a este respecto, con
una singularidad cual es la de estar su franja litoral
grave e irresponsablemente desprotegida y desamparada. Únicamente cabe mencionar la localización en
Celeiro del helicóptero «Pesca II» adscrito a la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, aunque pertenece
a la empresa privada Helicsa. Este helicóptero ha realizado una importantísima labor humanitaria, pero carece de los medios básicos para la realización en las
mejores condiciones de operaciones de salvamento.
Por lo demás, no existen unidades navales —remolcadores de altura, buques anticontaminación, embarcaciones de apoyo, etc.— aptas para operaciones de estas
características, ni medios que puedan impedir o combatir eventuales episodios de contaminación marina como

¿Por qué razón el Gobierno no cumple las sentencias del Tribunal Constitucional que dejan claro que la
formación continua debe ser gestionada por las Comunidades Autónomas?
¿Qué Comunidades Autónomas se dirigieron al Gobierno para formalizar esta petición?
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consecuencia de mareas negras, lavados de tanques o
sentinas, otros vertidos mar-tierra, tierra-mar, o producidos en los puertos o industrias ubicados en el litoral.
Cuando a esta ausencia de medios se le acrecienta la
práctica imposibilidad de realizar un control real del
tránsito marítimo (comercial o pesquero) que atraviesa
el litoral de A Mariña, por una escandalosa falta de cobertura radar, o incluso por las deficiencias del espacio
radioeléctrico en lo que tiene que ver con las comunicaciones marítimas, fundamento de cualquier política
de la vida humana en el mar.
Es por esto que el Parlamento de Galicia aprobó instar a la Xunta a que tomase medidas para incrementar
la seguridad marítima en la comarca de A Mariña, concretamente en dos direcciones:

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 aplicación restrictiva y
arbitraria del artículo 55 de la Ley del Registro Civil.
El artículo 55 de la Ley del Registro Civil redactado
conforme a la Ley 40/1999 de 5 de noviembre dice: «El
Encargado del Registro, a petición del interesado o de
su representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita no se
adecue a la gramática y fonética de la lengua española
correspondiente». Sin embargo, en ocasiones, a pesar
de tratarse de casos de clara restauración de las formas
originarias de apellidos gallegos, no se posibilita esta
regularización, sino que se considera que se trata de
cambios de apellidos y se obliga a los peticionarios a
recurrir a la vía del artículo 57 conforme a las disposiciones 205 y 206 del Reglamento.
Así casos tan evidentes como «Villameá» o «Janeiro» no son consideradas formas antroponímicas originariamente gallegas castellanizadas de forma bárbara, sino simplemente formas pertenecientes no se
sabe a qué acervo, en alguna ocasión denominado «nacional». Citamos textualmente de un auto del Registro
Civil de Ourense con fecha 16 de noviembre de 2000 y
de otro del Registro de Caldas de Reis, con fecha 25 de
agosto de 2004:

1. Establecer en un puerto de la comarca de A Mariña una Base de Salvamento Marítimo con capacidad de
atraque de remolcadores de altura y unidades navales de
intervención rápida. Contará con la capacidad de almacenamiento de material de lucha contra la contaminación
marina para su utilización inmediata en caso de un episodio de emergencia: skimmers, barreras oceánicas y de
litoral, sistemas de balizamiento, material auxiliar, etc.
2. Incrementar la capacidad de cobertura radar y
comunicaciones marítimas en el litoral mariñán, hasta
una franja mínima de 50 millas náuticas, instalando
para ese objetivo las necesarias estaciones o subestaciones que garanticen la cobertura exigida y eliminen
sombras radioeléctricas.
Teniendo en cuenta que las competencias en salvamento y seguridad marítimas son del Estado, ¿qué evaluación hace el Gobierno de las condiciones en que se
encuentra, en estas materias, la franja litoral gallega del
Cantábrico?
¿Tiene conocimiento el Gobierno de las dos reivindicaciones aprobadas por el Parlamento gallego, antes
mencionadas, para mejorar las condiciones de salvamento marítimo en esta franja litoral, concretamente la
de A Mariña?
¿Cuál es la disposición del Gobierno a crear una
Base de Salvamento Marítimo en A Mariña con los medios indicados en el punto 1?
¿Cuál su disposición a incrementar la capacidad de
cobertura de radar y comunicaciones marítimas en este
litoral, hasta una franja mínima de 50 millas náuticas?
¿Se ha puesto en contacto con el Gobierno la Xunta
de Galicia para negociar la consecución de los dos puntos aludidos que mejorarían sensiblemente la seguridad
del tráfico marítimo y las garantías de salvamento y lucha contra la contaminación?

«...lo que permite la misma es solamente la corrección gramatical de los apellidos que, siendo específicamente propios de una de las lenguas españolas, consten
incorrectamente escritos de acuerdo con las directrices
ortográficas de aquellas lenguas, pero no adaptar a las
mismas cualquier apellido del acervo nacional, o lo que
es lo mismo “galleguizar” o “catalanizar” aquéllos,
puesto que para este supuesto ya está previsto el trámite adecuado por el expediente de cambio de apellidos a los que se refieren los artículos 205 y 206 del Reglamento del Registro Civil (...). Lo mismo ocurre con
Villameá, que si bien no es tan conocido como el anterior (se refiere a Puente), no se ha demostrado que sea
específicamente gallego».
«...el apellido Janeiro es el resultado gallego del
nombre latino Ianuarius y su forma en castellano sería
Enero, y no Janeiro. Es evidente por tanto que Janeiro
no resulta ser la transformación al castellano del apellido gallego Xaneiro, y es por ello por lo que no procede autorizar la sustitución interesada por el solicitante por no ser gallego un apellido propiamente
gallego que haya de ser adaptado a la grafía gallega,
ello sin perjuicio del derecho del interesado a acudir a
un expediente de cambio de apellidos...».

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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184/013956

Nada menos. Impresionante. Pero la verdad es que
las formas originarias, gallegas, de las que provienen
las deturpaciones, deformaciones, por castellanización,
en un caso fonológica y gráfica (Janeiro), y en otro por
media traducción (Villameá), son «Xaneiro», pronunciado con un fonema palatal fricativo sordo, no con velar oclusivo sordo, y «Vilameá», que en su traducción
plena al castellano sería «Villamediana» y que no sólo
en la forma originaria, sin deturpar, está presente en la
toponimia de Galicia, sino también en la documentación histórica de muchas familias.
Lo grave es que asistimos a la arbitrariedad y a la
prepotencia en ocasiones por parte del Encargado del
Registro. Sería necesario que se dictase una resolución interpretativa que acabase con las interpretaciones restringidas y disparatadas, como las que vimos.
Debe tenerse en cuenta que no se pueden considerar
cambios de apellidos lo que son restauración de su
forma originaria. El apellido «Ponte» no es una traducción al gallego del castellano «Puente»; es una
forma originaria de aquella lengua. Conviene no imponer el criterio de que existe un tronco del que derivan los demás, como parece darse a entender con la
teoría del «acervo nacional». En definitiva, creemos
que sólo en casos en que la corrección de la restauración no fuese notoria, se debía exigir un informe de
una institución oficial competente. Nunca acudir a la
vía del artículo 57.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál fue el número total de declaraciones de IRPF,
correspondientes al ejercicio 2002, que se presentaron
con solicitud de devolución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿Es consciente la Dirección General de Registros y
Notariado de que sus instrucciones están provocando
interpretaciones que dificultan y torpedean la aplicación del artículo 55 de la Ley del Registro Civil para
facilitar la restauración de los apellidos deturpados a
sus formas originarias, por lo menos en el caso de Galicia?
¿De qué vale haber modificado la Ley en un sentido
constructivo, si después se dictan resoluciones cuya interpretación depende del Encargado hasta el extremo
de producirse en unos Registros Civiles arbitrariedades
que nunca se producirían en otros, como se demuestra
en los ejemplos señalados?
¿Cuándo va a asumir la Dirección General que estamos ante casos de ejercicio de voluntad individual y
claros ejemplos no de traducción sino de simple restauración, por lo que lo único exigible, en el peor de los
casos, si no fuese notorio, sería un informe de autoridad oficial competente, de que la forma propuesta es la
correcta?
¿Va el Gobierno a tomar alguna decisión que clarifique, en sentido positivo para facilitar los trámites, la
aplicación del artículo 55 de la Ley?

¿A cuánto asciende el importe de las solicitudes de
devolución, correspondientes al IRPF, ejercicio 2002?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2004.—Francisco Rodríguez Sánchez,
Diputado.
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¿Cuál es el número de solicitudes de devolución que
se habían fechado por la AEAT, a fecha 21 de octubre
de 2003, correspondientes al IRPF, ejercicio 2002?

184/013961

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/013959

¿A cuánto asciende el importe total de las solicitudes de devolución presentadas por los contribuyentes,
correspondientes al IRPF, ejercicio 2003?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿A cuánto ascendía el importe de las devoluciones
efectuadas por la AEAT, a fecha 21 de octubre de 2003,
correspondientes al IRPF, ejercicio 2002?

184/013962

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

184/013960

¿Cuál es el número total de devoluciones, correspondientes al IRPF, ejercicio 2003, efectuadas por el
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, a fecha 21 de octubre de 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el número total de devoluciones de IRPF,
correspondiente al ejercicio 2003, que han presentado
solicitud de devolución?

184/013963
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Ana María Madrazo Díaz, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pre-
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184/013966

gunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
¿Cúal es el importe total al que ascienden las devoluciones efectuadas a fecha 21 de octubre de 2004, por
el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, correspondientes al IRPF, ejercicio 2003?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Ana María Madrazo Díaz, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Córdoba.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/013964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado por
Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/013967
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Granada.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Sevilla.
184/013965

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/013968
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Jáen.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/013971

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Málaga.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/013969
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Relación de inversiones de Renfe en trenes de cercanías para el período 2005 a 2008 en la provincia de
Guadalajara.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Infraestructuras deportivas que prevé construir el
Consejo Superior de Deportes (CSD) en Huelva.
184/013972

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Jesús Andrés Mancha Cadenas, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/013970
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Previsiones acerca de la puesta en servicio de los regadíos declarados de uso social en la provincia de Guadalajara.

Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué actuaciones tiene previstas el Ministerio de
Cultura para la rehabilitación del Balneario de Trillo
(Guadalajara) a través del 1% cultural para el año 2005
y siguientes?

184/013973

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos Diputados por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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greso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor
de presentar la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.

terrenos que posee en el Fuerte de San Francisco de
Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Relación de Casas Cuartel, en la provincia de Guadalajara, que van a ser remodeladas durante el año
2005, con aclaración sobre el tipo de reforma a realizar
e inversión destinada a la misma, por cada Casa Cuartel.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/013974
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. Conocimiento del Gobierno sobre la venta de
aparatos portátiles medidores de alcohol en aire.
2. Homologación y verificación de dichos aparatos puestos a la venta.

Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Número de viviendas que se van a construir en el
municipio de Guadalajara, de las 180.000 prometidas
por el Gobierno socialista, en el año 2005.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/013975
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los motivos por los que no se ha firmado todavía el nuevo Convenio entre la Ministra de
Fomento y el Alcalde de A Coruña anunciado el pasado
día 8 de septiembre de 2004?

Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Destino de los ingresos efectuados, o que se efectuarán, por el Ministerio de Defensa tras la venta de los
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184/013978

184/013980

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular las siguientes preguntas al
Gobierno de las que desean obtener respuesta por escrito.

Previsión del Gobierno de la Nación para mejorar
los regadíos de los denominados Planes Guaro y Guadalmedina.

1. Previsión del Gobierno de la Nación para la
sustitución de perfiles IPN por perfiles en forma de «C»
de las barreras protectoras de la red de carreteras en la
provincia de Málaga.
2. Actuaciones en este sentido realizadas en la
provincia de Málaga desde el año 2000.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013979
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.

184/013981
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.

1. Número de aparatos medidores de alcohol en
aire de que disponen los efectivos de la Guardia Civil
de Tráfico en la provincia de Málaga.
2. Controles de alcoholemia efectuados por la
Guardia Civil de Tráfico en la provincia de Málaga entre enero y octubre de 2004.
3. Homologación y verificación de dichos aparatos medidores.

Parque automovilístico en la provincia de Málaga
desde 1990 hasta 2003.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
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184/013982

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.

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.

Nivel de satisfacción del Ministerio de Fomento sobre la gestión de los servicios propios que ofrece el área
de aparcamiento del Aeropuerto de Málaga.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

1. Comisarías de Policía de la provincia de Málaga que podrán expedir el DNI electrónico.
2. Plazos para la puesta en funcionamiento de este
nuevo servicio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013985
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.

184/013983
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.

1. Efectivos de empresas de Seguridad Privada
que prestan su servicio en el Aeropuerto de Málaga.
2. Vigencia, modelo y cuantía del contrato entre la
empresa de seguridad y AENA.
3. ¿Es partidario el Ministerio del Interior de mantener los servicios de seguridad privada en el aeropuerto de Málaga?

Encuestas de calidad efectuadas por AENA en el
Aeropuerto de Málaga.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013984

184/013986

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
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mular las siguientes preguntas al Gobierno de las que
desean obtener respuesta por escrito.

Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
Agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía destinados en el Aeropuerto de Málaga y
funciones que realizan.

1. Efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio de vigilancia en la Prisión Provincial de Málaga.
2. Funcionarios de Instituciones Penitenciarias
destinados en la Prisión Provincial de Málaga.
3. ¿Cuántos de los funcionarios de la referida prisión conocen el idioma árabe? ¿Existe un servicio de
traducción e interpretación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013987

184/013989

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.

Planes del Gobierno de la Nación para disminuir la
contaminación sonora del Aeropuerto de Málaga.

¿De qué medios disponen los funcionarios de la Prisión Provincial de Málaga para el supuesto caso de que
algún colectivo de internos inicie una revuelta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013988
184/013990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, don Manuel Atencia
Robledo, doña Ángeles Muñoz Uriol y don Federico
Souvirón García, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de for-

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

48

CONGRESO

18 DE NOVIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 106

Regantes SAT Percamp número 3.509 (Medio Vinalopó), licitadas por la Seiasa-Meseta Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno sobre la
cesión o enajenación, de cualquier tipo, del edificio del
Banco de España sito en la Plaza Cataluña de la ciudad
de Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

184/013993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/013991
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el plazo de ejecución de las obras de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes SAT Percamp número 3.509 (Medio
Vinalopó), que lleva a cabo la Seiasa-Meseta Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se han adjudicado ya las obras de modernización y
consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes SAT Percamp número 3.509 (Medio Vinalopó), licitadas por la Seiasa-Meseta Sur?
En caso afirmativo, ¿por qué cantidad económica?,
¿a qué empresa?

184/013994

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/013992
¿Cuántos regantes se verán beneficiados por las
obras de modernización y consolidación de regadíos de
la Comunidad de Regantes SAT Percamp número
3.509 (Medio Vinalopó), que lleva a cabo la Seiasa-Meseta Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo se van a iniciar las obras de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de
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184/013995

¿Cuál es el ahorro en el consumo de agua, que se
producirá cuando sean ejecutadas las obras de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad
de Regantes SAT Percamp número 3.509 (Medio Vinalopó), a cargo de la Seiasa-Meseta Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Dónde se van a ubicar los dos embalses reguladores previstos en el proyecto de obras de modernización
y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes SAT Percamp número 3.509 (Medio Vinalopó),
elaborado por la Seiasa-Meseta Sur?

184/013998
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/013996
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Se ha finalizado la redacción del proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó-Sax, por parte
de la Seiasa-Meseta Sur?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué cultivos se van a ver beneficiados por las actuaciones de modernización y consolidación de regadíos de la Comunidad de Regantes SAT Percamp
número 3.509 (Medio Vinalopó), a cargo de la SeiasaMeseta Sur?

184/013999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuándo está previsto, por parte de la Seiasa-Meseta Sur, que se liciten las obras de modernización y
consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó-Sax?

184/013997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Cuál será la capacidad del nuevo embalse regulador que está previsto se incluya en el proyecto de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó-Sax, que
ejecutará la Seiasa-Meseta Sur?

184/014000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el presupuesto inicial de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó-Sax, que
proyecta la Seiasa-Meseta Sur?

184/014003
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014001
¿En qué situación quedará la «industria auxiliar» de
la construcción naval, como consecuencia de la aplicación del plan realizado por la SEPI?
¿Cuántos trabajadores tiene, en estos momentos, la
«industria auxiliar» de la construcción naval en España?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál será la ubicación del nuevo embalse regulador que está previsto se incluya en el proyecto de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad General de Usuarios Alto Vinalopó-Sax, que
ejecutará la Seiasa-Meseta Sur?

184/014004

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—María Àngels Ramón-Llin i Martínez,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014002
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿Por qué cree el Gobierno que habrá carga de
trabajo desde una iniciativa privada, en los astilleros de
IZAR, dentro del mismo sector de actividad en el que
no lo ha habido en el marco público, con una potencialidad, experiencia y escala integrada mayor?
2. ¿En base a qué mecanismo financiero sería rentable cualquier iniciativa privada nueva, cuando el sis-

Doña María Àngels Ramón-Llin i Martínez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
de la que desea obtener respuesta por escrito.
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184/014007

tema global de IZAR, con sus economías de escala, no
ha podido serlo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014005

1. ¿Qué medidas adoptó el Gobierno para atajar la
llegada de hidrocarburo, al parecer procedente del vertido del buque Prestige, a la costa gallega entre los días
20 y 23 de agosto pasado?
2. ¿De qué medios nuevos dispone el Gobierno
para evitar la llegada de fuel a la costa?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué propuesta realizará España en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que
se celebrará los próximos días 4 y 5 de noviembre en
Bruselas, en relación con las sanciones previstas para
los responsables de vertidos contaminantes en la mar?

184/014008

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre
de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
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.

184/014006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Diputado por La Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula la siguiente pregunta por escrito
al Gobierno.

Inversiones del Gobierno en el AVE Córdoba-Málaga, desde el 1 de julio de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Manuel
Atencia Robledo, Ángeles Muñoz Uriol y Federico
Souvirón García, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Qué acciones piensa adoptar el Gobierno, ante el
intento fracasado de los Ministros de Justicia e Interior
de la Unión Europea, del día de ayer, para fijar un conjunto de sanciones para castigar los delitos de contaminación marina, provocados por buques mercantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
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Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

se utiliza literalmente— al desarrollo de relaciones interpersonales estables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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 la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha
modificado los criterios de denominación de los Centros de Integración Social, pasando a denominarlos con
el nombre y apellidos de personas físicas vinculadas al
ámbito penal o penitenciario?

184/014012

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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.

184/014010
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede explicar el Ministerio del Interior si comparte las afirmaciones del Delegado del Gobierno en
Madrid según los cuales «a nosotros nos corresponde
garantizar la seguridad ciudadana y para ello no necesitamos la colaboración de nadie»?

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 26 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 qué razones aconsejan que el nuevo Centro de Integración Social dependiente del establecimiento de preventivos Cádiz-Puerto II se denomine «Alfredo Jorge Suar Muro»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Villalobos Talero, Diputada por Málaga,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

184/014011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Fechas del Expediente Administrativo en todas sus
fases desde el inicio del encargo del estudio informativo en 1996, de la A-4 a su paso por Despeñaperros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué pretende decir cuando afirma que en los nuevos Centros
de Integración Social se ha de «obligar» —verbo que
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184/014014

en la reunión del Ayuntamiento de A Coruña y en la
rueda de prensa posterior en la Sede del Ministerio de
Fomento el día 8 de septiembre de 2004?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los criterios objetivos para determinar
qué acontecimientos deben mostrarse en la página web
del Ministerio de Fomento?

184/014017
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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.

184/014015
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuáles son los cambios reales producidos en el
Convenio firmado por el anterior Ministro de Fomento
y el Ayuntamiento de A Coruña sobre el Puerto de esa
ciudad?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las negociaciones entre la Junta de Galicia y el Ministerio de la Vivienda en la nueva solución
del Puerto de A Coruña?

184/014018
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 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.

184/014016
¿Cuáles son las modificaciones financieras contempladas en el Convenio acordado el 8 de septiembre de
2004, entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña respecto del anterior firmado por
el antecesor de la actual Ministra de Fomento?

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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son las razones por las que la Ministra de
Fomento decide que el señor Pérez Touriño participe
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184/014019
A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

Doña Pilar González Segura, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la
que desea obtener respuesta por escrito.

De acuerdo con la creciente preocupación sobre la
conducta de presos islámicos en las cárceles de nuestro
país, ¿qué medidas concretas se han adoptado en el
centro Penitenciario de Tahiche, sito en la isla de Lanzarote, a fin de prevenir las posibles actuaciones de éstos, tal y como ha sucedido en otros Centros?

¿Qué medidas disciplinarias ha tomado el Gobierno
a fin de por una parte frenar y por otra sancionar el
plante y actitudes violentas de internos del módulo número 13 del Centro Penitenciario de Topas, que hace
pocos dias protagonizaron un plante relacionado con la
celebración del Ramadán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2004.—Pilar González Segura, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2004.—Pilar González Segura, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar González Segura, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular las siguientes preguntas de las que
desea obtener respuesta por escrito.

184/014020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar González Segura, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

En relación con las declaraciones de la Directora
General de Instituciones Penitenciarias, ¿tiene previsto
el Gobierno primar el acceso a los puestos de trabajo
en los Centros Penitenciarios a los presos musulmanes? ¿En qué motivo basa esa decisión discriminatoria
el Gobierno?

Para que informe sobre el número de presos de confesión musulmana que se encuentran internados en
Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias, especificando su distribución en los distintos
centros así como su condición de preventivos o de cumplimiento de pena.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2004.—Pilar González Segura, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre
de 2004.—Pilar González Segura, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014023
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.

184/014021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar González Segura, Diputada por Las Palmas, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artícu-

¿Puede el Gobierno explicar las razones por las que,
a día de hoy, sigue sin procederse a la adjudicación del
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concurso para la Recuperación de la Margen Derecha
del río Pisuerga en el término municipal de Arroyo de
la Encomienda en la provincia de Valladolid, cuyo presupuesto ascendía a más de 736 mil euros, y que desde
la apertura de pliegos de los licitadores el 31 de mayo
de 2004 no ha sido resuelto? ¿Considera este Gobierno
que 5 meses al menos para la adjudicación de un proyecto de esta entidad y naturaleza no es tiempo suficiente para su adecuada resolución, o ha modificado el
nuevo Gobierno las previsiones iniciales y ha decidido
no ejecutar el mismo?

meses de la toma de posesión del actual Gobierno y habiéndose producido manifestaciones contradictorias en
relación a su ejecución y considerando la exigua dotación presupuestaria para el ejercicio 2005.
¿Qué plazos de ejecución tiene previsto el Ministerio de fomento para cada uno de los tramos de la Autovía Huesca Lérida?:
— Tramo I: Huesca-Siétamo.
— Tramol II: Siétamo-Lascellas.
• Subtramo I: Siétamo-Velillas.
• Subtramo II: Velillas-Ponzano.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

— Tramo III: Lascellas (Alcanadre)-El Pueyo
(Barbastro).
— Tramo IV: Barbastro-Monzón (Castejón del
Puente).
— Tramo V: Variante de Monsón.
— Tramo VI: Variante de Monzón-Binéfar (La Melusa).
— Tramo VII: Binéfar-Almacelles.
— Tramo VIII: Almacelles (Raimar)-Lleida.

184/014024
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 la siguiente pregunta al Gobierno de la
que desea obtener respuesta por escrito.

• Subtramo I: Variante de Almacells. La Cerdera.
• Subtramo II: La Cerdera-Lleida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.—Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué previsiones contempla el Gobierno respecto a
la elaboración del Plan Director del Aeropuerto de Villanubla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/014025
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Cuál es el balance concreto de las actuaciones llevadas a cabo por el Seprona de la Guardia Civil en la
provincia de Ciudad Real durante el año 2003 y primer
semestre de 2004?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Autovía entre Huesca y Lérida es una reivindicación de todos los sectores sociales, políticos y económicos de la provincia de Huesca y Lérida. Tras varios

56

CONGRESO

18 DE NOVIEMBRE DE 2004.—SERIE D. NÚM. 106

tículo 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.

184/014027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

Con respecto a las medidas que el ejecutivo va a poner en marcha para facilitar el acceso a los discapacitados a un puesto de trabajo digno, ¿qué medidas concretas se van a poner en marcha en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha? ¿Y en Ciudad Real?
¿Se impulsará en dichas medidas el Teletrabajo a distancia como fuente de generación de empleos para los
discapacitados?

¿Cuál ha sido durante el año 2003 el número de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita recibidas en la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ciudad Real? ¿Cuántas han sido admitidas y cuántas
rechazadas? ¿Qué media de tiempo se ha tardado en resolver los expedientes? ¿Cuántos estaban pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2003?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 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.

184/014028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Qué medidas se van a poner en marcha para mejorar el acceso a los edificios de titularidad estatal de los
discapacitados? ¿Qué dotación económica concreta se
destinará a este respecto para la provincia de Ciudad
Real? ¿En qué edificios concretos se realizarán las mejoras y cuáles serán dichas mejoras?

¿Qué cifras de paro se han registrado en la provincia de Ciudad Real, desglosadas por meses, durante el
año 2003 y el primer semestre de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014031
184/014029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el ar-
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184/014034

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

A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué número de empleos para jóvenes se esperan
crear en la provincia de Ciudad Real con las políticas
anunciadas por el actual Ejecutivo en esta materia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Se va a proceder a la construcción de algún centro
penitenciario nuevo en la provincia de Ciudad Real? Si
es así, ¿cuál será su ubicación y qué presupuesto se destinará a su construcción y dotación de medios? Asimismo, ¿se van a realizar reformas y mejoras en los ya
existentes? ¿En cuáles y con qué plazo?

184/014032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y 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, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿En qué cuantía, cuándo y cómo se van a ampliar
los servicios de atención a domicilio y teleasistencia en
la provincia de Ciudad Real?

184/014035

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014033
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La enfermedad de Alzheimer es una de las patologías más graves que afectan a la tercera edad, no sólo
por los múltiples síntomas con los que se presenta sino
porque su evolución causa estragos en la autonomía e
independencia del paciente, ademas de ser una de las
enfermedades que más afectan tanto a nivel físico como
psicológico a los cuidadores del enfermo.

Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántas plazas se va a incrementar la oferta de
residencias para ancianos y centros de día en la provincia de Ciudad Real?

¿Qué planes tiene el Ejecutivo Nacional para potenciar los estudios de investigación acerca de esta enfermedad?
¿Tiene previsto el Gobierno la creación de centros
asistenciales especializados en materia de Alzheimer? Si es así, ¿qué dotación presupuestaria irá destinada a este fin? ¿Está prevista la construcción de alguno de dichos centros en la provincia de Ciudad
Real?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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¿Qué compromisos ha adquirido el Gobierno para
paliar la situación de crisis de la industria textil española?

¿Cómo piensa el Gobierno paliar los problemas de
los cuidadores de estos enfermos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014036
184/014038
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué planes tiene el Gobierno para incrementar el
número, profesionalización y especialización de los
cuidadores de personas dependientes en servicios como
teleasistencia, ayuda a domicilio o auxiliares de enfermería geriátrica?

El programa electoral del PSOE, partido que sustenta el gobierno, y en relación con el epígrafe «la atención a los dependientes» recoge literalmente lo siguiente:

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

«El PSOE se propone regular la atención de estas
situaciones mediante la creación de un Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes, que se
complementará a lo largo de dos Legislaturas, al final
de las cuales la Red de Atención a Personas Dependientes incluirá una centena de servicios según el nivel de
dependencia ...»

184/014037

1. ¿De qué organismo dependerá el Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno pactar las medidas
a aplicar y los objetivos a lograr con los agentes sociales, instituciones y partidos políticos?
3. ¿Cuál es el coste anual que el Gobierno estima
que costarán a las arcas del Estado y de las Comunidades autónomas la aplicación de dichas medidas?
4. ¿Qué estudios ha realizado la administración,
relativos a las medidas a aplicar y a los objetivos que se
van a lograr con la aplicación de estas medidas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Quintanilla Barba, Diputada por
Ciudad Real, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
La industria textil en España ha sido durante décadas fuente de riqueza y recursos, empleando a muchos
miles de españoles. Actualmente y a la vista de las negativas cifras que arroja el sector y que han provocado
la quiebra de muchas de estas empresas, se hace imprescindible la toma de medidas por parte del Ejecutivo
Nacional.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de
octubre de 2004.—Carmen Quintanilla Barba,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Tras el acuerdo de la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados del 5 de octubre de 2004 referente a la modificación de los Planes Directores de
los aeropuertos de las Illes Balears, ¿qué proyectos
quedarán afectados del Plan Director del Aeropuerto de
Ibiza?

184/014039
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.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuál es el calendario previsto por el Ministerio de
Fomento para la aprobación del desarrollo del Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario que entra en vigor el 1 de enero de 2005?
184/014042
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Celia Villalobos Talero, Diputada.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014040
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El diario Última Hora de Ibiza publicaba en portada
el pasado 25 de octubre la noticia, no desmentida por la
Delegación del Gobierno en las Illes Balears, de la falta
de seguridad en el Aeropuerto de Ibiza por la rebaja de
efectivos de la Guardia Civil poniendo en riesgo las
instalaciones aeroportuarias, su personal y los usuarios.
¿Es cierto que el Aeropuerto de Ibiza es inseguro?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El Gobierno en respuesta a una pregunta de este
Diputado afirmaba que las obras de construcción del
aparcamiento del Aeropuerto de Ibiza finalizarían en
septiembre de 2004. ¿Cuál es la causa de que aún no
estén terminadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular las siguientes preguntas de
las que desea obtener respuesta por escrito.

184/014041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, Diputado por Baleares, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

El Diputado socialista por Illes Balears, José Ramón Mateos, declaró en los medios de comunicación
de las Islas de Ibiza y Formentera que el Ministerio de
Medio Ambiente dispone de un proyecto del PSOE alternativo de deslinde de costas de la Isla de Formen-
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tende ver una relación de lucro o enriquecimiento ilícito y prevaricación entre algunos responsables públicos y algunas empresas privadas.
Recientemente, el Ministro Juan Fernando López
Aguilar apuntaba en unas declaraciones en esa misma
dirección. Desde nuestro grupo político vemos con preocupación el deterioro de la seguridad jurídica de los
ciudadanos y de las garantías de honestidad de las instituciones de Canarias. Por ello, preguntamos al Gobierno:

tera. ¿Qué opinión le merece dicho proyecto? ¿Lo
piensa estimar? ¿En qué fecha piensa el Ministerio contestar y resolver?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Tiene previsto el Ministerio de Justicia reforzar la
vigilancia anticorrupción en Canarias?
¿Ha instado el señor Ministro de Justicia la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias a
partir de los indicios de delito que dice poseer?
¿Considera el Gobierno que en las circunstancias de
presunta corrupción alegadas por el señor Ministro de
Justicia es la mejor manera de defender el interés general establecer que el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias sea la última instancia en el ámbito del Archipiélago?

184/014044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Mixto, don José Antonio Labordeta Subías (Chunta Aragonesista), formula
las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno,
para su respuesta.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para mediar en el conflicto laboral existente en la empresa
adjudicataria de las obras de construcción de la denominada «autovía mudéjar» en su tramo Calamocha-Romanos?, ¿considera que esta situación puede demorar
la finalización de las obras?, ¿qué medidas se adoptan
desde el Ministerio de Fomento para observar que se
cumplen estrictamente los derechos de los trabajadores
y trabajadoras de este tipo de contratas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre 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 Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas
al Gobierno, para su respuesta escrita.

184/014045

Numerosas organizaciones de consumidores, así
como miles de ciudadanos, han criticado las estrategias
comerciales de algunas empresas de telefonía en nuestro país y que, a menudo, llevan a los ciudadanos de
nuestro país a una situación de indefensión del todo intolerable.
El proceso suele ser el siguiente: estas empresas
contactan masivamente por vía telefónica con usuarios
de otras compañías dándoles información parcial, incompleta e incluso falsa sobre sus servicios. En ocasiones, los empleados de dichas compañías ni siquiera se
identifican. El objetivo que persiguen es conseguir, gracias a la buena fe de los ciudadanos, un número de
cuenta bancaria a la que poder facturar un servicio que,
en ocasiones, ni siquiera se está prestando.
Darse de baja de uno de estos servicios es poco menos que imposible. Se entra en un laberinto de difícil

184/014046
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En las últimas semanas venimos asistiendo a una
preocupación creciente en la ciudadanía de Canarias
por diversas denuncias no contrastadas que señalan la
existencia de corrupción en el Archipiélago en relación
con la especulación inmobiliaria, las grandes obras de
infraestructuras y otros proyectos, en los que se pre-
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184/014048

solución. Las líneas que se ponen a disposición de los
usuarios no suelen tener personal suficiente para atenderlas y difícilmente se ejecuta la orden de la cancelación del contrato con la compañía y los recibos siguen
llegando a los afectados. Si éstos deciden dar orden a
su entidad bancaria para impedir el pago de facturas
por servicios no prestados, se llega incluso a cambiar la
denominación de la empresa y por modificar los números de referencia de la factura.
Si, incluso en ese caso, el ciudadano decide no pagar aquello que no ha consumido, las empresas de telefonía envían cartas intimidatorias amenazando con medidas legales y la inclusión de los datos del ciudadano
en el fichero de morosos. La última fase consiste en la
contratación de una empresa dedicada al cobro de morosos que sigue presionando al ciudadano.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Comparte el Gobierno la necesidad de potenciar la
incorporación de las mujeres en la práctica del deporte?
En caso afirmativo, ¿qué medidas y políticas concretas piensa implementar para impulsar este objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene conocimiento el Gobierno de este tipo de denuncias?
¿Qué medidas ha adoptado, o piensa adoptar, para
resolver este grave problema que afecta a miles de ciudadanos indefensos ante estas poderosas compañías?
¿Considera el Gobierno que este tipo de prácticas
requiere un cambio legislativo que proteja a los ciudadanos ante este tipo de prácticas realizadas por algunas
empresas de telefonía?

184/014049
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—Joan Herrera Torres, Diputado.

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

184/014047

Dado que el Deporte es un elemento de reinserción
social, ¿cómo piensa el Gobierno potenciar la práctica
deportiva en los centros penitenciarios?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Ante el alza del precio del crudo que afecta gravemente al precio del combustible que utiliza el sector
pesquero, este Diputado pregunta:

184/014050

¿Qué medidas piensa aplicar el Gobierno para ayudar al sector de la pesca afectado de esta alza?

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué medidas de apoyo piensa llevar a cabo el Gobierno para potenciar la práctica de una modalidad de-
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184/014053

portiva autóctona en el país valenciano como es la «Pelota»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, 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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

184/014051

Diversos Gobiernos (Suecia, Sudáfrica, Brasil, Irlanda, Nueva Zelanda, entre otros) han presentado un
proyecto de resolución a la Asamblea General de las
Naciones Unidas advirtiendo sobre los peligros de las
armas nucleares y reclamando un mayor compromiso
práctico para lograr el desarme nuclear.

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

Ante esta situación, este Diputado pregunta:
¿Qué posición piensa mantener el Gobierno ante
esta iniciativa?

¿Qué está haciendo el Consejo Superior de Deportes en la lucha contra el dopaje en el deporte, después
de la exposición llevada a cabo por el Secretario de Estado para el Deporte en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado día 23 de junio, comparecencia en la que declaró que éste sería un tema
prioritario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/014054

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, 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 el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

184/014052
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué actuaciones piensa promover el Gobierno durante el año 2005 con motivo del Año Internacional del
Microcrédito?

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 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 planificación que se llevará a cabo en el
deporte de alto rendimiento ante los próximos Juegos
Olímpicos de Pekín?
184/014055
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, 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 el
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artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

miento de diversas sentencias del Tribunal Constitucional que establecían la necesidad de transferir a las Comunidades Autónomas los recursos de la Formación
Continua?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno encargar al
Consejo Económico y Social la realización de un estudio sobre la dimensión del empleo sumergido en la economía española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/014058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

184/014056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para reforzar el sistema de asilo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

¿Ha empezado la Administración General del Estado a dirigirse a los interesados para llevar a cabo el
correspondiente proceso de renovación de autorizaciones de trabajo y residencia para ciudadanos extranjeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/014059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de
Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando
su respuesta por escrito.

184/014057
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué iniciativas ha tomado el Gobierno para informar sobre el próximo proceso de documentación de
ciudadanos extranjeros en situación irregular al resto
de miembros de la Unión Europea?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

¿Qué respuesta tiene previsto dar el Gobierno al requerimiento efectuado por el Conseller de Treball del
Gobierno de la Generalitat, en el que reclamaba la necesidad de proceder de manera inmediata al cumpli-
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184/014060

184/014062

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Tiene el Gobierno previstas algunas medidas para
resolver la problemática que tienen las mujeres mastectomizadas en relación a la contratación de seguros de
vida?

¿Qué iniciativas tiene previsto impulsar el Gobierno, en los países de origen de los principales flujos
migratorios, para informar de los riesgos y consecuencias de la inmigración irregular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2004.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).

184/014063
184/014061

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Don Jordi Jane i Guasch, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

¿Piensa el Gobierno mejorar la prevención del cáncer de mama, estableciendo una política de mamografías a partir de los 40 años en lugar de los 50 actuales?

Antecedentes

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Desde hace varios días se producen largas colas de
pasajeros antes de pasar el control de seguridad en la
Terminal 3 del Aeropuerto de Barajas.
Este hecho provoca graves consecuencias de pérdidas de vuelos y molestias para los usuarios.
¿Considera el Gobierno que existen los medios adecuados para realizar con diligencia y prontitud los controles de seguridad en la Terminal 3 del Aeropuerto de
Barajas? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para mejorar esta situación.

184/014064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviemmre de 2004.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
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hasta nuestro país, a través del mar de Alborán y más
concretamente a través de Almería. El plazo previsto
para la conclusión del mismo estaba previsto para el
año 2007.
Este proyecto liderado por el Consorcio Medgaz en
el que participan sociedades españolas, francesas y argelinas, fue además considerado por la Unión Europea
como un proyecto comunitario, trascendental para
atender la creciente demanda energética europea, a través de un combustible que como el gas, tiene un impacto medioambiental considerablemente inferior al
del petróleo o el carbón, y por lo tanto favorece el cumplimiento de las previsiones contempladas en el Protocolo de Kioto.
Asimismo es esencial para el abastecimiento de algunas zonas de España que como la provincia de Almería carece de conexión gasística alguna —la única
de toda Andalucía—, obviando el impacto favorable
que un proyecto como este puede representar para
nuestra economía.
Recientemente, el nuevo Gobierno en su visita a Argel volvió a respaldar este proyecto, y a pesar de los
errores de nuestra política exterior en relación con el
Sáhara, parece también que el Gobierno de Argel sigue
queriendo impulsar el gasoducto.

¿Piensa incorporar el Gobierno a las personas mastectomizadas en las políticas de fomento de empleo a
personas discapacitadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/014065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Grau i Buldú, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Piensa incorporar el Gobierno el tratamiento de las
secuelas de una mastectomía como una patología que
precisa de una atención sanitaria específica y no como
un acto sanitario aislado?

Por todo ello, y ante las noticias aparecidas recientemente en diversos medios de comunicación referentes a la posibilidad de que el Gobierno español
tenga bloqueado este importante proyecto, por lo que
parece un mero trámite administrativo, como es su
declaración como Proyecto prioritario y su calificación como categoría «A», es por lo que deseamos conocer:

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Pere Grau i Buldú, Diputado.—
Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

¿Qué razones políticas o administrativas existen en
la actualidad, para que este proyecto no esté en construcción en estos momentos?
¿Por qué el Gobierno no ha concedido a este proyecto de interés comunitario, la categoría administrativa precisa para poder iniciar de manera urgente estas
obras y eliminar cualquier posibilidad de aumentar el
retraso?
¿Qué medida urgente piensa adoptar el Gobierno de
España para desbloquear e impulsar de forma urgente
este proyecto?
¿Qué repercusiones va a tener el actual retraso acumulado sobre la fecha de finalización prevista para este
proyecto, y cuándo prevé el Gobierno que pueda entrar
el proyecto en funcionamiento?

184/014066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Antonio Hernando Fraile y don Juan
José Matarí, Diputados por Almería, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular 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 respuestas por escrito.
Exposición de motivos

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Rafael Antonio Hernando Fraile y
Juan José Matarí, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Durante la pasada legislatura, y después de numerosos contactos y esfuerzos, los Gobiernos de España y
Argelia dieron luz verde a un proyecto de enorme interés estratégico para el suministro energético de gas directamente desde los yacimientos gasísticos argelinos
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184/014067

184/014069

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Tiene el Gobierno intención de escuchar a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias a la hora de abordar la reforma legislativa en la esfera educativa que ha anunciado?

¿Qué razones han inducido al Ministerio de Educación y Ciencia para haber paralizado la actividad del
Foro de Atención Educativa a las Personas con Discapacidad, creado por Orden EDC/2002, de 7 de febrero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/014070
184/014068
A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez,
Diputado por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente
pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Es consciente el Gobierno de la inquietud causada
en el sector de la discapacidad por la falta de respuestas
a sus demandas de ser oídos en el desarrollo y aplicación de las políticas educativas por los actuales responsables del Ministerio de Educación y Ciencia?

El Foro de Atención Educativa a las Personas con
Discapacidad, creado por Orden EDC/2002, de 7 de febrero, lleva inactivo muchos meses, siendo relevantes
sus tareas a favor de la promoción de la inclusión educativa de las personas con discapacidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

Es por ello, que se formula la siguiente pregunta
para que sea contestada por escrito:
¿Cuándo piensa el Ministerio de Educación y Ciencia convocar el Pleno del Foro de Atención Educativa a
las Personas con Discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2004.—José Domingo Cipriano Oreiro Rodríguez, Diputado.—Eduardo Zaplana HernándezSoro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

184/014071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, res-
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campos a nuevos cultivos que les hagan rentables sus
negocios?

pectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Las aguas residuales o salmueras originadas en la
desalinización tienen un alto contenido en sales y contienen sustancias químicas, cationes, sodio, calcio, cobre, hierro, níquel, cromo, cinc, además de aniones,
fosfatos, cloro, sulfatos y otras especies químicas minoritarias.
Los fosfatos originan el proceso de eutrofización o
crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, que
cuando mueren, su materia orgánica consume gran cantidad de oxígeno disuelto en el agua en el proceso de
descomposición, afectando a la flora y fauna acuática.
El cloro puede formar halometanos, con propiedades cancerígenas y mutágenas.
Si se tratara de pocas desaladoras al verter estos
contaminantes al mar, las corrientes marinas diluirán
rápidamente los residuos y su impacto sería despreciable.

184/014073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Pero tratándose de un Plan masivo de desaladoras
sólo en la costa de Levante y Almería, ¿ha explicado el
Gobierno a los habitantes de las costas turísticas del
Mar Mediterráneo cómo piensa resolver estas enormes
fuentes de residuos?

El informe del Gobierno de Aragón «La desalación
como alternativa al Plan Hidrológico Nacional» expresa entre sus 10 conclusiones que la utilización de
técnicas de obtención de recursos hídricos no renovables como la desalación debe contemplarse tras apurar
todas las formas de ahorro posible en todos los sectores
consumidores de agua.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Po rqué los habitantes de Levante, Murcia y Almería deben sufrir mayores restricciones y sacrificios de
utilización de las aguas que el resto de los españoles,
existiendo otros medios menos costosos y exigentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desean obtener respuesta por
escrito.

184/014074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

La rentabilidad de la desalación de aguas para la
agricultura queda supeditada al tipo de cultivo.
¿Cómo piensa explicar a los agricultores de Levante, Murcia y Almería que tendrán que acomodar los
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gunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

Dado que los vertidos de salmuera retornan finalmente a los acuíferos y cuencas de donde se extrajo el
agua salobre, lo que a priori debería ser rechazado para
evitar la salinización sin retorno de las aguas subterráneas, ¿qué medidas técnicas adoptará el Gobierno para
evitar el retorno de la salmuera en las costas de Levante
o en otras?

Las zonas del Levante Español, Murcia, Andalucía, los dos archipiélagos y las ciudades del Norte de
África son las más afectadas por constantes sequías,
agricultura intensiva e infraestructura turística. En dichas zonas, se puede evaluar la demanda total urbana
asociada al turismo como una población equivalente de 7 millones de personas, que supone el 20% del
total.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cómo garantizará el Gobierno el abastecimiento
de agua potable a tal cantidad de personas, teniendo en
cuenta que el 61% de la desalación en el mundo se hace
en Oriente Medio con una densidad demográfica sensiblemente menor?

184/014075

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta
por escrito.

184/014077
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Dado que entre las posibilidades de actuación para
la evacuación de la salmuera al mar, no hay soluciones
concluyentes, sobre todo en cuanto a la cuantificación
del efecto de cada una de ellas sobre la flora marina, y
el fitoplancton, ¿cuáles son las adoptadas por el Gobierno para las desaladoras previstas en las costas de
Levante español?

Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que
la vida humana depende de la existencia de agua dulce.
También establece que la cifra anual de 1.000 m3/hab.
de recursos hídricos renovables es el límite a partir del
cual una zona o país se considera que tiene estrés hídrico y por lo tanto se impide su desarrollo.
¿Cuál es el nivel actual y la tendencia en recursos
del Levante Español, Murcia, Andalucía, los dos archipiélagos de Baleares y Canarias y las islas y ciudades
del Norte de África?

184/014076
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga,
respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pre-
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Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/014078
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Considera el Gobierno culpable a los ciudadanos
de las zonas del Levante Español, Murcia, Andalucía,
los dos archipiélagos de Baleares y Canarias y las islas
y ciudades del Norte de África de la existencia del
grave desequilibrio entre los recursos hídricos españoles, motivado por la irregular pluviometría de nuestra
geografía y los consumos soportados en la mayoría de
las zonas con agricultura intensiva de regadío e infraestructura turística que además tiene el mayor consumo
en la época de menores precipitaciones?

Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.
La característica básica que define un país con estrés hídrico es la utilización de recursos de naturaleza
no renovable (principalmente acuíferos sobreexplotados, los cuales van perdiendo su calidad paulatinamente) y, en este estadio se sitúan todos los países de
Oriente Medio y del Magreb. En España, aunque la dotación por habitante y año supera el límite considerado
como el mínimo que impida el desarrollo de la sociedad asentada en el territorio (2.775 m3/hab. año), sin
embargo, la distribución de los recursos en las cuencas
hidrográficas españolas, muestra las grandes diferencias que han provocado déficit estructural en algunas
de ellas, debido principalmente a la agricultura intensiva de regadío.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

¿Estima el Gobierno necesario recuperar los acuíferos sobreexplotados en las zonas del Levante Español,
Murcia y Andalucía? ¿Cómo lo haría? ¿Utilizaría también desaladoras? ¿No es más sencillo y económico
traer el agua de aquellas cuencas donde sobra? ¿Por
qué no le importa al Gobierno destinar el Levante Español, Murcia y Almería al subdesarrollo, a la sequía
perpetua y a la destrucción definitiva de sus aguas subterráneas simplemente por no continuar un proyecto de
un Gobierno anterior?

¿Estará garantizado el suministro energético para
los 15 millones de personas —entre turistas y residentes— que visitan el litoral levantino, ya que en 2004 y
siguientes no hay capacidad para absorber un aumento
exorbitante de la demanda eléctrica?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014079
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014081

Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Fedenco
Souviron García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
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Levante Español, Murcia y Andalucía? ¿Cuál era el del
trasvase del PHN derogado?

Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué ocupación de suelo en el litoral levantino,
murciano y almeriense, prevé el Gobierno para la construcción del Plan de Desaladoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de
la que desean obtener respuesta por escrito.

184/014082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Sauvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cuál sería el impacto de las nuevas líneas eléctricas, si fuesen necesarias para el funcionamiento del
Plan de Desaladoras, sobre los espacios naturales del
litoral levantino y andaluz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué capacidades en m3/día tendrán las diferentes
desaladoras previstas en el Levante Español, Murcia y
Andalucía? ¿Qué procesos de desalación utilizarán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Sauvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

184/014083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Gómez Darmendrail y don Federico
Souvirón García, Diputados por Segovia y Málaga, respectivamente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, formulan las siguientes preguntas al Gobierno
de las que desean obtener respuesta por escrito.

¿Cual es la vida media de una planta desaladora que
utilice el sistema de ósmosis inversa? ¿Qué extensión
de terreno necesita para su construcción y explotación?
¿Contempla el precio del agua desalada, calculado por
el Gobierno, el coste de la clausura y recuperación de
los terrenos utilizados por esas plantas desaladoras?
Al final de su vida útil, ¿con qué sistemas piensa el
Gobierno suministrar agua potable a las zonas del Le-

¿Cuál es el coste de la inversión y el coste anual de
explotación del Plan de desaladoras de las zonas del
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184/014088

vante Español, Murcia y Andalucía, teniendo en cuenta
el desarrollo demográfico de las zonas turísticas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.—Javier Gómez Darmendrail y Federico Souvirón García, Diputados.—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 prioridades concretas tiene el Ministerio del
Interior para el año 2005 en lo que concierne a la creación de Unidades Territoriales especializadas en la captación de información y lucha contra el crimen organizado?

184/014086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de 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 en relación
con su anunciado proyecto de crear equipos multidisciplinares de investigación de homicidios?

184/014089
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/014087
¿Qué instrumentos concretos tiene previsto aplicar
de inmediato el Ministerio del Interior en orden a garantizar la mejor coordinación entre las Unidades Centrales y las Unidades Territoriales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado dedicadas a la lucha
contra el crimen organizado?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de 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 en relación
con su anunciado proyecto de creación de Unidades Territoriales de Inteligencia Criminal en las Jefaturas Superiores de Policía?

184/014090
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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
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años— qué quiere decir exactamente cuando afirma
que «la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a efectos de asegurar la correcta comunicación entre funcionarios penitenciarios y la población reclusa
extranjera ha duplicado el número de matrículas previstas en los cursos de ingles, francés y árabe, a través
de los Centros asociados de la UNED, para formación
de los funcionarios»?

y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede señalar el Ministerio del Interior si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto dotar a los funcionarios penitenciarios que prestan servicios en módulos y patios de algún elemento de
protección coercitiva individual especialmente en aquellos Centros en los que la situación tenga el riesgo de
ser más conflictiva?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014093
184/014091

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior a qué especialidades concretas de la Guardia Civil tiene previsto la extensión del servicio de «guardia combinada»?

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué opinión le merece el que con anterioridad a 1996 el trabajo
de internos en Centros Penitenciarios en destino de cocinas, economatos y actividades auxiliares no fueran
considerados por la Administración Penitenciaria como
tales «trabajos» y, por tanto, no fueran remunerados?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/014094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014092
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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.

¿Considera el Ministerio del Interior que la previsión oficial de la Dirección de la Guardia Civil de «no
abrir nuevos cuarteles en municipios distintos a los actuales» durante el período 2005 a 2008 es coherente
con las reiteradas afirmaciones del señor Ministro en

¿Puede detallar el Ministerio del Interior —aportando las cifras correspondientes a los seis últimos
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184/014097

orden a «la necesidad de mejorar la seguridad en el ámbito rural»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/014095

¿Por qué se invocan razones de agenda para justificar que la Ministra de Cultura no asistiera el pasado 29
de mayo a un acto en el País Vasco con víctimas del terrorismo cuando el Gobierno reconoce —en fecha 18
de octubre— que el citado 29 de mayo la Ministra no
tenía agenda oficial?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de 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 se
compromete expresamente a crear más de 4.846 puestos de trabajo remunerados para internos en Centros
Penitenciarios durante la presente legislatura y en concreto, cuántos nuevos puestos?

184/014098

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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.

184/014096
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Por qué si la Ministra de Cultura no tenía agenda
oficial el pasado 29 de mayo no asistió en dicho día a
un importante acto al que estaba invitada en el País
Vasco, organizado por víctimas del terrorismo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de 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 para colaborar activamente con
la ONU —en representación de España— a fin de impulsar el cumplimiento por parte de todos los Estados
miembros de la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad?

184/014099

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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
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concepto de «proximidad» como referencia clave para
la vertebración operativa de las tareas que tiene encomendadas en materia de seguridad ciudadana?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Para cuándo tiene previsto la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias convocar la Comisión
Mixta prevista en el Convenio entre el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y la Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/014100
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede especificar el Ministerio del Interior cuáles
son los contenidos básicos del llamado «Plan de Educación Integral para internos extranjeros» que tiene
previsto aplicar la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué Ayuntamientos y organismos públicos han solicitado poder
hacer uso de la red Sirdee?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/014101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

¿Es consciente el Ministerio del Interior de los graves problemas de Seguridad que «está ocasionando a
la ciudad de Valencia con su política de traslado forzoso de extranjeros en situación ilegal a dicha ciudad,
sin previa comunicación de dichas operaciones a las
autoridades locales amén de los perjuicios causados a
los propios afectados que —de ser conocida su llegada
con antelación— podrían recibir mejor atención asis-

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué la
Dirección General de la Policía pretende eliminar el
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tencial por parte de los servicios municipales y autonómicos?

ción, coordinación y control del desarrollo operativo
del Plan Director de Seguridad para la Copa América?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014106
184/014104

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede señalar el Ministerio del Interior para qué fecha prevé esté constituido en el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad el específico Centro de Coordinación de Seguridad (CECOSE)
encargado de la aplicación del Plan Director de Seguridad para la Copa América?

¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué si
se le pregunta por cuáles son «las diversas alternativas
—amén de la modificación del Catálogo y créditos de
productividad— que está estudiando la Dirección General de la Guardia Civil en orden a lograr la mejora de
las retribuciones de los miembros del Cuerpo», la respuesta dada a esta cuestión es reproducir literalmente
el tenor de la pregunta sin contestar nada más y, por
tanto, sin señalar cuáles son las mencionadas «diversas
alternativas»?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.

184/014105
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Puede especificar el Ministerio del Interior cuáles
van a ser las prioridades concretas de la política de acción social de la Dirección General de la Policía para el
año 2005, una vez oídas a las organizaciones sindicales
del Cuerpo?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede señalar el Ministerio del Interior para qué
fecha está previsto que se constituya en la Delegación
del Gobierno de la Comunidad Valenciana el Centro de
Coordinación Operativa encargado de asumir la direc-
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184/014108

184/014110

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

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

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

¿Puede explicar el Gobierno si en la actividad de la
Ministra de Cultura es preferente sus posibles compromisos privados sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo ya que se invocaron razones de agenda para justificar la no asistencia de la
señora Ministra a un acto celebrado el pasado 29 de
mayo en el País Vasco —organizado por las víctimas
del terrorismo— y ahora, en fecha 18 de octubre, el
Gobierno contesta que la agenda de la Ministra del citado 29 de mayo «no era oficial» luego, por tanto, era
particular y se antepuso a la asistencia al señalado
acto?

¿Qué inversión en concreto está previsto que se destine durante el año 2005 al Centro Criptológico Nacional?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014111

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

184/014109

¿Puede detallar el Ministerio del Interior qué quiere
decir exactamente cuando —preguntado por el cambio
de criterios seguido para la creación de los Grupos de
Trabajo en los que intervienen Vocales del Consejo
Asesor de Personal de la Guardia Civil— contesta literalmente que «la única diferencia que pudiera darse en
los últimos tiempos ha sido que la participación de Vocales no se ha circunscrito a grupos de trabajo constituidos en el seno del Consejo Asesor de Personal en orden a la importancia del asunto a tratar»?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 señalar el Ministerio del Interior cuál es el
objetivo concreto —en términos de porcentaje sobre el
total de la población penitenciaria drogodependiente—
que se marca la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para el año 2005 en orden a hacerla destinataria de programas e iniciativas de intervención psicosocial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Encarnación Naharro de Mora, Diputada por
Albacete, perteneciente al Grupo Parlamentario Popu-
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

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

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno para la
puesta en marcha del Observatorio contra la Violencia
de Género, previsto en la Ley de Violencia de Género?

¿Qué licitaciones se han realizado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que afecten a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a lo largo del
año 2004 por provincias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Encarnación Naharro de Mora, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

184/014113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 presupuesto ha previsto el Gobierno para la
creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, prevista en la Ley de Violencia de
Género?

¿Puede explicar el Gobierno cómo es posible que
afirme —en relación con las declaraciones efectuadas
por el Director General del Libro sobre posible supresión de todos los descuentos en el precio de los libros
de texto— que «el Gobierno no tiene constancia de que
las declaraciones del Director General del Libro provocaran alarma alguna en la sociedad española» cuando
basta comprobar mediante la lectura de los medios de
comunicación el amplio rechazo y gran inquietud que
las mismas generaron en profesionales, alumnos, familias y un amplio elenco de voces representativas de la
sociedad española?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de Justicia para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

184/014114
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio del Interior para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

184/014117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Camarero Benítez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de Administraciones Públicas para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

184/014120
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014118

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de la Vivienda para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

184/014121
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014119
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de Sanidad para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/014122

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

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

¿Puede detallar el Ministerio del Interior el número
exacto de personas que en los quince últimos años han
ingresado en prisión en virtud de sentencia firme condenatoria por delito de malversación de fondos públicos y cuántos han sido indultados?

¿Qué presupuesto ha previsto el Gobierno en el Ministerio de Educación para poder aplicar la Ley de Violencia de Género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/014125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014123
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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 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.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué compromisos concretos se han alcanzado en la reciente reunión del Secretario de Estado de Seguridad con el Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la
Policía Federal Preventiva de México?

¿Cuál es la situación actual del proyecto de ampliación del Polígono Industrial de San Cristóbal, en Valladolid, desarrollado por la Entidad Pública Empresarial
de Suelo (SEPES), toda vez que se hace ya imprescindible la salida al mercado de las parcelas contenidas en
dicha ampliación, para atender la gran demanda de
suelo industrial existente en Valladolid? ¿Qué fechas
contempla el Gobierno para dar salida a dichas parcelas, una vez urbanizadas, y cuáles sus características
principales así como el precio estimado para su venta?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, 27 de octubre de 2004.—Tomás Burgos Gallego, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014126
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

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué compromisos concretos se alcanzaron en la reunión cele-

184/014124
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184/014129

brada en París los días 26 y 27 de octubre entre el Director General de la Policía y su homólogo francés?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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.

184/014127

¿Puede explicar el Ministerio del Interior qué medidas policiales específicas ha adoptado la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana ante los reiterados asaltos sufridos por la Sede de la Asociación
«Niños de San Vicente», entidad esta de amplia trayectoria y tradición en la ciudad de Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles van a ser los contenidos concretos principales de la reforma integral que el Ministerio del Interior
tiene previsto llevar a cabo en el vigente Reglamento
de Armas?

184/014130

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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.

184/014128
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué medidas de apoyo está desarrollando el Gobierno para ayudar a que la ciudad de Valencia consiga
ser elegida como sede del Campeonato del Mundo de
Atletismo al aire libre a celebrar en el año 2009?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Cuáles son los principales problemas de índole jurídico que debe solventar el Ministerio del Interior para
poder hacer efectivo su objetivo de alcanzar una base
de datos común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

184/014131

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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
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provincia de Guadalajara. Fecha de inicio de la obra y
de su finalización. Consignación prevista para tal fin en
los Presupuestos del 2005 y siguientes.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

¿Puede especificar el Ministerio del Interior qué
medidas policiales concretas ha adoptado la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para
garantizar la seguridad ciudadana en el barrio de Nazaret (Valencia)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar la siguiente pregunta de la que desean
obtener respuesta por escrito.

184/014132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Sainz García, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo previsto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito.

Previsiones del Gobierno acerca del abastecimiento
de agua para consumo humano en el entorno de la estación del AVE (Urbanización Valdeluz) desde la Mancomunidad de aguas de Almoguera-Mondéjar en Guadalajara.

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno dirigidas a las mujeres privadas de libertad con hijos menores?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—María Jesús Sainz García, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014135
184/014133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Doña María Ángeles Font Bonmatí y don José Ignacio Echániz, ambos 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 presentar las siguientes preguntas de las que desean obtener respuesta por escrito.

Previsiones del Gobierno acerca de la creación de
un centro de día en el CAMF de Guadalajara para el
año 2005. Fecha de inicio de las obras. Plazo previsto

Previsiones del Gobierno para llevar a cabo la conexión entre las cuencas del río Sorbe y el Bornova en la
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184/014138

para la finalización de las mismas. Costo total de las
obras.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—María Ángeles Font Bonmatí y José
Ignacio Echániz, Diputados.—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 ayuda tiene previsto aportar el ICEX durante
el año 2005 a los proyectos de internacionalización de
la Feria de Valencia?

184/014136
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014139

Actuaciones realizadas durante el 2004 en el marco
del II Plan Integral contra Violencia de Género.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué ayuda tiene previsto aportar el ICEX al Certamen Cervisama de Feria Valencia durante el año
2005?

184/014137
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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

184/014140

Distribución por Ministerios del Presupuesto destinado durante el 2004 para el II Plan Integral contra la
Violencia de Género (2001-2004).

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Susana Camarero Benítez, Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/014143

¿Qué ayuda tiene previsto aportar el ICEX al Certamen Maderalia de Feria Valencia durante el año 2005?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias no es
capaz de precisar cuál será exactamente la cantidad que
tiene previsto dedicar durante el año 2005 a programas
de intervención psicosocial sobre internos drogodependientes?

184/014141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
los Centros Penitenciarios en los que durante el último
año se ha constatado un mayor aumento de agresiones
entre internos?

184/014144
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Puede explicar el Ministerio del Interior por qué del
total de 153 nuevos efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía destinados a la provincia de Valencia, tan sólo 2
van a reforzar las Comisarías de la ciudad de Valencia?

184/014142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede explicar el Ministerio del Interior cuáles han
sido las causas por las que durante el último año se han
incrementado las agresiones leves entre internos en establecimientos penitenciarios?

184/014145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/014148

¿Considera el Ministerio del Interior que se puede
entender como satisfactorio que tan sólo 508 agentes
del total de miembros del Cuerpo de la Guardia Civil
vayan a recibir durante el año 2005 enseñanzas de idiomas con cargo a los fondos solicitados por la Dirección
General al Instituto Nacional de Administraciones Públicas?

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ignacio Gil Lázaro, Diputado por Valencia,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 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, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Puede detallar el Ministerio del Interior cuáles son
en concreto los contenidos de la Instrucción 21/96 de
16 de diciembre de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que en estos momentos están siendo
sometidos a revisión puesto que —en reciente contestación a este Diputado— tan sólo se dice que son «algunos»?

184/014146
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre 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 tiene previsto adoptar el Ministerio
de Fomento para actuar de manera urgente en la apertura de un nuevo acceso al Port de Sagunt (Valencia)?

184/014149
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre 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.

184/014147

¿Qué previsiones concretas tiene el Gobierno en orden a contribuir a mejorar las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad y el máximo aprovechamiento de las aguas de las que se abastece la ciudad de
Valencia?

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Ignacio Gil Lázaro, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué medidas inmediatas tiene previsto adoptar
Renfe para mejorar las infraestructuras y servicios de
su estación en Sagunt (Valencia)?
184/014150

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre 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 Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Con-
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gética y, en consecuencia, reduce en términos reales el
presupuesto al IDAE?

greso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La próxima entrada en vigor, el 1 de enero de 2005,
de la nueva Directiva Europea del Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hace
necesario que España incremente, aun en mayor medida, las políticas dirigidas al ahorro y la eficiencia
energética y la reducción de emisiones de CO2. Sorprende que el Gobierno, en su propuesta de Presupuestos para el Ministerio de Medio Ambiente, asigne a la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático una partida de únicamente
3.774,05 miles de euros.

184/014152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Considera el Gobierno poco urgente y prioritaria la
necesidad de impulsar acciones y apoyar medidas,
desde los Presupuestos Generales del Estado, que permitan reducir el impacto futuro de la citada Directiva
en nuestra economía?

En el apartado 4.A del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre, se establecen los criterios básicos con los que llevar a efecto
la asignación de derechos de emisión por instalaciones
para el sector eléctrico en el período 2005-2007. No
obstante el Gobierno aún dispone de un importante
margen de flexibilidad.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Optará el Gobierno por apoyar a las centrales medioambientales menos eficientes y más antiguas asignándoles derechos para unas mayores horas de utilización desincentivando indirectamente la construcción de
nuevos ciclos combinados de gas?

184/014151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y 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, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La próxima entrada en vigor, el 1 de enero de 2005,
de la nueva Directiva Europea del Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hace
necesario que España incremente, aun en mayor medida, las políticas dirigidas al ahorro y la eficiencia
energética. Por ello sorprende que el Gobierno, en su
propuesta de Presupuestos para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asigne al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una partida de únicamente 54.580,55 miles de euros, exactamente igual a la partida asignada en los Presupuestos
Generales del Estado 2004.

184/014153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Quiere con ello decir el Gobierno que no considera
una prioridad promover el ahorro y la eficiencia ener-

En el apartado 4.A del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
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184/014155

Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre, se establecen los criterios básicos con los que llevar a efecto
la asignación de derechos de emisión por instalaciones
para el sector eléctrico en el período 2005-2007. No
obstante el Gobierno aún dispone de un importante
margen de flexibilidad.

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

¿Optará el Gobierno por apoyar a las centrales medioambientales más eficientes, incentivando por tanto
la construcción de nuevos ciclos combinados de gas,
tan necesarios para garantizar la cobertura de suministro?

En el apartado 2.E del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre el Gobierno prevé la utilización de mecanismos de flexibilidad de Kioto por un volumen total de créditos de 100
millones de toneladas para el período 2008-2012. Considerando que, conforme a las estimaciones más extendidas en los mercados internacionales, el coste de los
derechos de emisión durante dicho período 2008-2012
podría encontrarse en el entorno de 20 euros/Tm y asumiendo que los derechos procedentes de los mecanismos de flexibilidad se deberían encontrar en ese mismo
entorno de precios, el coste total para España sería del
orden de 2.000 millones de euros, a transferir desde España a otros países.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz,
perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta
por escrito.

¿No sería preferible tomar medidas, ya en el primer
período 2005-2007, e incentivar el cierre y sustitución
de las instalaciones más emisoras y antiguas por nuevas instalaciones menos emisoras, para así garantizar
una mayor reducción de emisiones aquí en España, minorando, en lo posible, la futura transferencia de fondos desde España a otros países en el siguiente período?

En el apartado 2.E del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre el Gobierno prevé la utilización de mecanismos de flexibilidad de Kioto por un volumen total de créditos de 100
millones de toneladas para el período 2008-2012. Considerando que, conforme a las estimaciones más extendidas en los mercados internacionales, el coste de los
derechos de emisión durante dicho período 2008-2012
podría encontrarse en el entorno de 20 euros/Tm y asumiendo que los derechos procedentes de los mecanismos de flexibilidad se deberían encontrar en ese mismo
entorno de precios, el coste total para España sería del
orden de 2.000 millones de euros, a transferir desde España a otros países.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, 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.

¿Quién financiará ese coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En el apartado 2.E del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre el Go-
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¿Será financiado en su totalidad dicho coste con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado para adquirir derechos con destino a cubrir emisiones en los
sectores «difusos»?

bierno prevé la utilización de mecanismos de flexibilidad de Kioto por un volumen total de créditos de 100
millones de toneladas para el período 2008-2012. Considerando que, conforme a las estimaciones más extendidas en los mercados internacionales, el coste de los
derechos de emisión durante dicho período 2008-2012
podría encontrarse en el entorno de 20 euros/Tm y asumiendo que los derechos procedentes de los mecanismos de flexibilidad se deberían encontrar en ese mismo
entorno de precios, el coste total para España sería del
orden de 2.000 millones de euros, a transferir desde España a otros países.
En el supuesto de que dicho coste no fuera financiado en su totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado:

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014158
A la Mesa del Congreso de los Diputados

1. ¿A qué sector o sectores se les asignarán menos
derechos gratuitos, para que tengan que invertir en proyectos de desarrollo limpio o comprar derechos procedentes de los mismos, asumiendo su coste?
2. ¿Al sector eléctrico o a los sectores industriales?

Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y 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, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En el apartado 2.C del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre se reserva
para los nuevos entrantes un 3,5% de los derechos gratuitos que se asignan. Así mismo, en dicho apartado se
establece que en caso de que se produzca un remanente
de los mismos, éste podrá ser enajenado con arreglo a
lo dispuesto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
En caso de que se produzca dicho remanente:

184/014157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Arias Cañete, Diputado por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara tiene el honor de formular la siguiente pregunta
al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.

¿Cuáles serían los destinos a los que el Gobierno
aplicaría los fondos recaudados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Miguel Arias Cañete, Diputado.—
Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En el apartado 2.E del Plan Nacional de Asignación
de derechos de emisión 2005-2007 aprobado por el
Real Decreto 1866/2004 de 6 de septiembre el Gobierno prevé la utilización de mecanismos de flexibilidad de Kioto por un volumen total de créditos de 100
millones de toneladas para el período 2008-2012. Considerando que, conforme a las estimaciones más extendidas en los mercados internacionales, el coste de los
derechos de emisión durante dicho período 2008-2012
podría encontrarse en el entorno de 20 euros/Tm y asumiendo que los derechos procedentes de los mecanismos de flexibilidad se deberían encontrar en ese mismo
entorno de precios, el coste total para España sería del
orden de 2.000 millones de euros, a transferir desde España a otros países.

184/014159
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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
¿Qué actuaciones plurianuales contempladas en el
anexo de inversiones en los Presupuestos Generales del
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Estado para el año 2004, y que se contemplaban para
los años 2005-2008, han sido anuladas en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para el 2005?

184/014162

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014160

Cuantía necesaria para el rescate del peaje de la Autopista A-51 en Ávila (Ávila-Villacastín).

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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,
formula las siguientes preguntas por escrito al Gobierno.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para emitir la
declaración de impacto ambiental autovía Ávila-Maqueda? ¿Cuándo prevé el Gobierno proceder a la licitación de un proyecto constructivo? ¿Cuándo prevé el
Gobierno iniciar las obras de esta autovía? ¿Considera
el Gobierno que dicha autovía estará en servicio antes
del año 2015?

184/014163
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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Fecha prevista para la finalización de las obras de
regadío de Las Cogotas en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014161
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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014164

¿Cuántos inmigrantes en situación de legalidad
existen en la provincia de Ávila?

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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tículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Evolución del número de alumnos de la Universidad Nacional de educación a distancia (UNED) en la
provincia de Ávila desde el año 1990.

¿Qué opinión tiene el Gobierno acerca de los controles sanitarios en las ganaderías trashumantes entre
Comunidades Autónomas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014168
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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

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, formula la
siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Sobre el futuro de las ayudas al sector de la agricultura a partir del año 2006 en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Beneficiarios de la PAC en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2004.

184/014166
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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014169
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Personas mayores de 65 años dependientes o semidependientes 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, formula la
siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Decisión tomada en el proceso de revisión del
Anexo de Inversiones del Plan Hidrológico Nacional
en relación a los proyectos que en él se contienen y que
afectan a la provincia de Ávila.

184/014167
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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 ar-
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184/014170

Inversiones en políticas activas de empleo en la provincia de Ávila, en el período 1996 a 2004.

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014173
Viviendas desocupadas en la ciudad de Ávila.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
Emisiones de gases de efecto invernadero en la provincia de Ávila.

184/014171
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014174

Relación de pensiones percibidas por los ciudadanos de la provincia de Ávila.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2004.

Madres que se han beneficiado en los municipios de
la provincia de Ávila durante los años 2003 y 2004, de
los 100 euros mensuales para el cuidado de sus hijos
menores de tres años, destinado a madres con trabajo
remunerado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014172
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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2004.
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previsto el Ministerio de Fomento actuar en igual sentido en el tramo de la Autopista AP-51, Ávila-Villacastín?

184/014175
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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Previsiones del Gobierno en relación al edificio antiguo Banco España en la ciudad de Ávila, así como su
situación estructural.

184/014178
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014176
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pasos a nivel ferroviarios existentes en la provincia
de Ávila y planes para su supresión en el año 2005,
2006 y 2007.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Actuaciones que realiza en la actualidad el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) en la provincia de Ávila.

184/014179

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014177
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Tramos de concentración de accidentes en las carreteras de 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al igual que se está actuando en el rescate del peaje del tramo de Autopista AP-4 Jerez-Cádiz, ¿tiene
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Previsiones en relación con el cierre de algún Cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Ávila en el
período 2005 a 2008.

184/014180
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
Estado de ejecución del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Ávila a fecha 31 de octubre de
2004.

184/014183
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
Beneficiarios de becas en la provincia de Ávila durante la convocatoria 2002, 2003 y 2004.

184/014181

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2004.

Cantidad aportada por el Gobierno para la restauración del Castillo de La Adrada.
184/014184
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014182

Importe de las aportaciones a través de Fondos de
Cohesión para la provincia de Ávila en los últimos
ocho años y previsiones para el 2005 y 2006.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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184/014185

ra, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Impuestos recaudados en la provincia de Ávila en
los años 2002 y 2003.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Mujeres que han denunciado violencia doméstica
en el año 2003 y 2004 en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014188
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad
con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 10 de noviembre de 2004.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014186
¿Tiene previsto el Gobierno implantar el servicio de
cercanías en alguna de las estaciones ferroviarias de la
provincia de Ávila durante esta legislatura?

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Estudios de que disponga Renfe sobre el nivel de
ocupación en los trenes con origen y destino Ávila-Madrid, Ávila-Salamanca y Ávila-Valladolid.

184/014189

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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

184/014187

¿Cómo valora el Gobierno la calidad de las aguas
en la provincia de Ávila en el año 2004?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

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 Cáma-
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Medidas previstas para ayudas a los ayuntamientos
del Alto Tiétar para resolver sus problemas en el abastecimiento de agua potable.

184/014190
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
Actuaciones previstas en el anexo de Inversiones del
Plan Hidrológico Nacional correspondientes a la provincia de Ávila.

184/014193
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014191

Previsiones acerca de la ejecución del Proyecto
«Extensión del Museo del Prado en Ávila», y plazo
previsto para su apertura.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué acciones de apoyo tiene previstas el Gobierno para reforzar las medidas de que dispone la
Junta de Castilla y León en materia de lucha anti-incendios?

184/014194
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014192

Fondos de Cohesión europeos destinados a la provincia de Ávila en los años 2000 a 2003 y 2004 hasta la
fecha.

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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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de Inversiones Reales y en el de Distribución de Inversiones Racionalizadas (Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas, Corporaciones y otros Organismos Públicos) de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2004 que afectan a la provincia de
Ávila.

184/014195
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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Gastos efectuados por Renfe en la provincia de
Ávila en el año 2003 y 2004 hasta la fecha.
184/014199

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014196
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Qué proyectos ejecuta el Grupo Tragsa 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Convenios-acuerdos en vigor firmados entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Castilla y León, con
indicación de su fecha y contenido.

184/014200

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 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, formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

184/014197
A la Mesa del Congreso de los Diputados

¿Tiene previsto el Gobierno crear algún Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez,
Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Créditos totales del ejercicio 2004, gastos comprometidos y obligaciones reconocidas hasta el 31 de octubre de 2004 en los Proyectos que figuran en el Anexo
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184/014201

184/014204

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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

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, formula la
siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

¿Qué razones considera el Gobierno que existen
para que no se cubran las vacantes en la plantilla de la
Guardia Civil en la provincia de Ávila?

¿En qué medidas y cuantía económica afectará a las
tabaqueras de Candeleda, en la provincia de Ávila, la
reciente reforma de la OCM?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

184/014202

184/014205

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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.

Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedrés Rodríguez, 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.

Actuaciones del IDAE en la provincia de Ávila.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pregunta al Gobierno relativa a la ayuda de 100 euros
por cuidado de hijos
¿Cuántas madres de la Comunidad Autónoma de Canarias 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?

184/014203
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2004.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López-Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del 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,
formula la siguiente pregunta por escrito al Gobierno.
Medidas previstas por el Gobierno para actuar en el
punto conflictivo de «Puente Gaznata», en la N-403, en
la provincia de Ávila.

184/014206
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de octubre de 2004.—Sebastián González Vázquez, Diputado.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por Las Palmas, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al
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tes 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.

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 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 las Islas de Santa Cruz de Tenerife, La Palma, La Gomera y Hierro (desglose por islas) 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 las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria (desglose por islas) 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, 25 de octubre
de 2004.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López-Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2004.—Olivia Cedrés Rodríguez y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputadas.—Diego
López-Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/014207
184/014209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo,
Diputada por Santa Cruz de Tenerife, y doña Olivia Cedrés Rodríguez, 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.

Doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por Las
Palmas, y doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de 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 la siguiente pregunta para que les sea
contestada por escrito.

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

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

¿Cuántas madres de la Provincia de Santa Cruz 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 Las Palmas 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, 25 de octubre
de 2004.—María Mercedes Coello Fernández-Trujillo y Olivia Cedrés Rodríguez, Diputadas.—Diego López-Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre
de 2004.—Olivia Cedrés Rodríguez y María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputadas.—Diego
López-Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/014208
184/014211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olivia Cedrés Rodríguez, Diputada por Las
Palmas, y doña María Mercedes Coello Fernández-Trujillo, Diputada por Santa Cruz de Tenerife, pertenecien-

Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y doña María Escudero Sánchez, Diputada por Gra-
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presenta las siguientes preguntas para las que solicita
respuesta por escrito.

nada, 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.

El pasado 27 de octubre el Relator Especial de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Theo Van Boyen, afirmó durante la exposición de su
informe anual en la III Comisión de la Asamblea General de la ONU relativa a asuntos sociales, humanitarios
y culturales, que en el Estado español existen incidentes recurrentes de maltrato a los detenidos relacionados
con delitos de terrorismo.
Según recogen diversos medios de comunicación
del Estado e internacionales, Van Boyen denunció que
en la actualidad continúan cometiéndose actos de tortura en Europa, citando al Estado español, relacionados
con cuestiones como la autodeterminación en el País
Vasco, y a Turquía en relación con los kurdos. Si bien
señaló que este proceder no es sistemático en el Estado
español, sí que manifestó que la forma en que funciona
el sistema permite que se cometan actos de tortura o
maltrato, particularmente con personas que son arrestadas e incomunicadas en conexión con presuntas actividades relacionadas con el terrorismo.
Según se cita en el teletipo de la agencia EFE,
reproducido por la mayoría de los medios de comunicación, dijo que «existen incidentes recurrentes de maltrato o degradación humana a personas que son detenidas en régimen de incomunicación».
En este sentido, consideró necesario abolir el mantenimiento en secreto del lugar de custodia del detenido y denunció que la prolongada incomunicación
del mismo no sólo puede facilitar la comisión de torturas, sino que en sí misma constituye una forma de tortura.
Se da la circunstancia de que ya el pasado mes de
marzo presentó un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tras su visita al Estado español en octubre de 2003, cuando se reunió con funcionarios del Gobierno, representantes de la sociedad
civil, supuestas víctimas de torturas y familiares de éstas, situó el caso del Estado español como ejemplo evidente de país occidental donde la tortura aún persiste y
subrayó que había recomendado al Gobierno español la
adopción de medidas para cumplir el compromiso de
impedir y suprimir los actos de tortura. Entre ellas, la
elaboración de un plan para prevenir la tortura y otros
tratos crueles así como suprimir el régimen de incomunicación de los detenidos.
Por otra parte, el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo acaba de condenar al Estado español por
violación del derecho a no ser sometido a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes según reza el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, al no abrir una investigación profunda y efectiva
sobre las denuncias formuladas en 1992 por 15 independentistas catalanes, supuestos simpatizantes de la
organización Terra Lliure.

Pregunta al Gobierno, relativa a la Vega de Granada
¿Qué opinión tiene el Ministerio de Medio Ambiente sobre la pérdida de paisaje y biodiversidad que
pone en peligro el acuífero del Genil/Vega de Granada,
debido a la extensión de nuevas urbanizaciones que no
están previstas en el PGOU, promovidas por el Ayuntamiento popular de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.—Francisco Garrido Peña y María Escudero Sánchez, Diputados.—Diego López-Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/014212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla,
y doña María Escudero Sánchez, 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno, relativa a las plantas endémicas
de Sierra Nevada
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Ministerio de
Medio Ambiente para evitar la desaparición de las especies autóctonas del interior del Parque Nacional de
Sierra Nevada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.—Francisco Garrido Peña y María Escudero Sánchez, Diputados.—Diego López-Garrido,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

184/014213
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 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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184/014216

Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
¿Qué valoración realiza del informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación con el maltrato a detenidos en
el Estado español?
¿Qué medidas va a aplicar el Gobierno para erradicar la comisión de torturas en el Estado español?
¿Cuál es la reacción del Gobierno ante la condena
del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo?

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Begoña Lasagabaster Olazábal,
Diputada.

¿Cree el Gobierno español que los representantes
del pueblo democráticamente elegidos como Diputados ante las Cortes Generales del Reino de España tienen derecho a conocer en qué se gasta el Presupuesto
asignado a la Casa Real?

184/014214

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
La visita del Jefe de Estado español a Rumania
donde asistió a una cacería que levantó polémica en dicho país, ¿fue oficial o privada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.

184/014217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Es competencia del Gobierno español velar por la
imagen que se tiene del Estado en otros países?

184/014215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿El Gobierno español tiene constancia de cómo
gasta el Jefe de Estado el Presupuesto asignado a la
Casa Real?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/014218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
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¿Cree el Gobierno español que el hecho de que
miembros de las instituciones del Estado realicen acciones en otros países que en el seno del Estado están
prohibidas por la voluntad popular expresada en la legislación pueden dañar la credibilidad de dichas instituciones ante la población?

En caso negativo, ¿cree diligente el Gobierno al personal de la Embajada de España en Rumania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
184/014222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
184/014220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Tiene el Gobierno español constancia de que algún
dinero de los Presupuestos Generales del Estado hayan
sido empleados en comprar derechos de caza de animales?
En caso afirmativo, ¿quién es el responsable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/014221

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Ha realizado gestiones la Embajada española en
Rumania por la visita de alguna personalidad del Estado en los últimos meses?
En caso afirmativo, ¿qué gestiones? ¿Qué personalidad o personalidades?
En caso negativo y ante la constancia de este Grupo
Parlamentario de la visita de alguna personalidad del
Estado a Rumania en los últimos tiempos, ¿era deber
de la Embajada realizar alguna gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/014223

A la Mesa del Congreso de los Diputados
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Tiene constancia la Embajada de España en Rumania de que las asociaciones ecologistas de aquel país
hayan criticado al Estado español o a alguna de sus personalidades?
En caso afirmativo, ¿qué opinión le merece al Gobierno español dichas críticas? ¿Piensa tomar alguna
medida al respecto?

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Cree el Gobierno español que la imagen del Estado español y/o de sus instituciones ante la población rumana ha sufrido alguna variación en los dos
últimos meses? En caso afirmativo, ¿por qué? En caso
negativo, ¿tiene constancia el Gobierno español de
las noticias aparecidas en la prensa rumana respecto
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al Estado español o alguno de sus miembros o instituciones?

En caso negativo, ¿tenía obligación la Embajada española de conocerla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

184/014224

184/014226

A la Mesa del Congreso de los Diputados

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español la siguiente pregunta, solicitando su respuesta
por escrito.
En el boletín «Prensa Internacional» sobre temas
destacados en diarios y semanarios europeos enviado
por la Secretaría de Estado de Comunicación a los Grupos Parlamentarios del Congreso, donde se recogen
también las noticias referidas al Estado español o los
miembros de sus instituciones, ¿por qué no se recogieron las informaciones que sobre el Jefe de Estado aparecieron en la prensa rumana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Joan Tardà i Coma, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

Don Josep Maldonado i Gili, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley
Catalana del Deporte aprobada por el Parlament de Catalunya?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2004.—Josep Maldonado i Gili, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

184/014227
A la Mesa del Congreso de los Diputados

184/014225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
¿Tiene el Gobierno español, a través de su Embajada en Rumania, constancia de que alguna personalidad del Estado haya visitado dicho país en los dos últimos meses?
En caso afirmativo, ¿qué personalidad o personalidades? ¿Conoce el Gobierno cuál era el motivo de la
visita?

Don Jordi Vilajoana i Rovira, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 185
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Antecedentes
Los medios de comunicación han puesto de manifiesto que el Presidente del Gobierno y el Ministro de
Asuntos Exteriores habían presentado oficialmente
ante la Comisión Europea dos traducciones oficiales
del Tratado de la Constitución Europea. Una correspondiente al catalán y otra correspondiente al valenciano.
Ante esta decisión del Gobierno este Diputado presenta las siguientes preguntas solicitando su respuesta
por escrito:
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¿Cuántas páginas tiene la versión catalana del Tratado de la Constitución Europea?
¿Cuántas páginas tiene la versión valenciana del
Tratado de la Constitución Europea?
¿Cuántas palabras diferentes hay en todo el texto de
ambas traducciones y a qué páginas corresponden?
¿Considera el Gobierno que decisiones como la citada forman parte de las políticas de defensa de la cultura lingüística como patrimonio de todo el Estado?
¿Tiene criterio político y académico el Gobierno sobre la necesidad de preservar la unidad del catalán,
como una sola lengua, con sus correspondientes variantes lingüísticas?
¿Considera el Gobierno que el castellano utilizado
en los diferentes territorios del Estado se corresponde
con una sola lengua o bien considera que debería diferenciarse con variantes como el andaluz o el extremeño, además de argentino o mejicano, entre otros?
¿Imagina el Gobierno la posibilidad de aplicar criterios diferenciados para el castellano, y sus variantes
lingüísticas, parecidos a los que está aplicando respecto
el catalán y el valenciano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2004.—Jordi Vilajoana i Rovira, Diputado.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

185/000369
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué veracidad concede la Dirección General de
RTVE a las diversas informaciones que apuntan a una
privatización de TVE para facilitar la apertura del espacio radioeléctrico a nuevas cadenas de televisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000370
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000368
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
Los medios de comunicación han informado de la
propuesta de la Dirección General de RTVE de crear la
figura del Defensor del Radioyente y el Telespectador.
¿Considera la Directora General de RTVE que sobre
dicha figura no debe esperarse a conocer la opinión del
llamado Comité de expertos tal y como se repite insistentemente ante cada iniciativa que se plantea en relación con el Ente público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Qué opinión le merece a la Directora General de
RTVE la escasa confianza de los españoles en la televisión detectada en la última encuesta publicada por el
Centro de Investigaciones Sociológicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000371
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
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El denominado Consejo Provisional de Informativos de TVE ha distribuido una encuesta entre los trabajadores de TVE en Torrespaña. ¿Cómo garantiza la Directora General de RTVE la confidencialidad de las
respuestas de dicha investigación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000374
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Puede garantizar la Directora General de RTVE
que ningún trabajador que se hubiera acogido a un expediente de regulación de empleo ha sido contratado
posteriormente por RTVE desde el pasado mes de
mayo?

185/000372
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la información que ha ofrecido RNE
y TVE respecto al anuncio del Vicepresidente Económico del Gobierno de que el crecimiento del PIB puede
ser sólo del 2,6% en el año 2004 corrigiendo con ello
otras previsiones de su departamento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000373
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿En cuántas ocasiones los programas informativos
de TVE han enlazado las noticias relativas al incremento del precio del petróleo con la situación de Irak?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000375
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,
formula las siguientes preguntas a la Directora General
de RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
La Dirección General de RTVE ha presentado al
Consejo de Administración del Ente Público el jueves
21 de octubre un documento sobre la autorregulación
de la cadena para proteger los derechos de los menores
ante los contenidos televisivos que se les ofrecen por
parte de TVE. Sin que dicha regulación haya entrado
en vigor, la Dirección General de RTVE ha manifestado que diversos espacios deberán modificar su contenido o desaparecer de la programación de TVE.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿A qué programas concretos se refiere la Directora
General?
¿No cree que hubiera sido más prudente esperar a
que el código propuesto por la Dirección General hubiese sido aprobado para anunciar públicamente sus
efectos en la programación?
¿Cómo es posible que la Dirección General de
RTVE lleve repitiendo de forma constante la necesidad
de esperar al dictamen de la llamada Comisión de expertos, designada por el Gobierno, para tomar cualquier
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decisión en el Ente Público y en este caso (y otros) no
se mantenga la coherencia de dicho criterio?

185/000378
A la Mesa del Congreso de los Diputados

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000376
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,
formula 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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Va a reclamar la Dirección General de RTVE los
anticipos cobrados por los trabajadores del Ente público en aplicación del XVII Convenio Colectivo ahora
bloqueado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

¿Considera la Directora General de RTVE un criterio profesional objetivo que TVE incluya en la información de los Congresos Regionales, celebrados por el
Partido Popular los días 23 y 24 de octubre, la opinión
sobre los mismos de destacados dirigentes del partido
socialista?

185/000379

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.

185/000377
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,
formula la siguiente pregunta a la Directora General de
RTVE de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué información ofreció TVE y RNE de la entrevista mantenida por el Presidente del Partido Popular y
el Secretario General de Comisiones Obreras el pasado
viernes 22 de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 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

El Director de los Servicios Informativos de TVE
ha manifestado en diversas declaraciones de prensa que
los jefes de área y editores del anterior equipo han sido
mantenidos en la actualidad en puestos de una responsabilidad equivalente. ¿Puede informarnos la Directora
General de RTVE de cuál es el destino actual de cada
uno de los jefes de área, editores y responsables de los
servicios informativos anteriores a su llegada a la Dirección General?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada
por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
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Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Directora General de RTVE de la que desea obtener respuesta por
escrito.
¿Tiene intención la Directora General de incorporar
como tertulianos de sus programas a los directores de
los Centros Territoriales de RTVE como ya ha sucedido el día 26 de octubre en el espacio «Los Desayunos
de TVE»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2004.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.—Eduardo Zaplana Hernández-Soro,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

185/000393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Puig i Cordón, en su calidad de Diputado
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español
la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cúal es la relación de tertulianos que han participado en los diferentes programas de RTVE? Detallar
relación nominal con sus respectivas profesiones y/o
cargos por programas de radio y televisión desde el 31
de agosto de 2004.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2004.—Joan Puig i Cordón, Diputado.
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